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Identificar
orientaciones y
líneas de
actuación
útiles para el
diseño de
políticas,
recursos y/o
programas de
juventud que
puedan ser
transferidas a
un Plan
Mancomunado
de Juventud.

Objetivo 6

Analizar las
diferentes
actuaciones
públicas y
privadas
dirigidas a las
personas
jóvenes a nivel
local y
comarcal.

Objetivo 5

Recabar datos
del uso de los
diferentes
recursos
públicos y
privados a
disposición de
la juventud en
todos los
pueblos que
componen
Andia.

Objetivo 4

Detectar las
necesidades,
demandas e
intereses de las
personas
jóvenes por
municipios y
áreas
sectoriales
(formación,
empleo, ocio y
tiempo libre,
salud, vivienda,
...).

Objetivo 3

Recopilar,
analizar y
evaluar
información
cualitativa y
cuantitativa
sobre las
características
sociodemográfi
cas de la
juventud de
Andía.

Objetivo 2

Objetivo 1

¿Qué persigue este diagnóstico?
Establecer las
bases para la
celebración del
Foro Joven:
Encuentros de
Jóvenes
Rurales.
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¿Cómo se ha elaborado el diagnóstico?
La búsqueda de la
información
• Directamente, de las personas
jóvenes.
• De agentes implicados
(Ayuntamientos, Concejos, Centros
Educativos y de Salud, S.S.B.,
Servicios culturales, deportivos,
Euskera, Servicios mancomunados,
Asociaciones).
• De fuentes secundarias (Padrón,
Nastat, INE, SNE, Estudios, ...)
• De la encuesta "Dibujando nuestro
futuro" de la Mancomunidad Andia.
• Del Plan de acción contra la
despoblación de la subcomarca de
Montejurra.

El proceso de elaboración
• Enfoque comunicativo: divulgar los
objetivos que persigue el diagnóstico.
• Enfoque participativo: fomentar la
participación de todos los agentes
involucrados.
• Enfoque multidimensional: contar
con todos los sectores que afectan a
la juventud.

El análisis de la juventud
• Análisis diferenciado:
• por grupos de edad:
• por género.
• por pueblo de residencia.
• por grado de emancipación.
• por residente habitual/vacacional.
• Análisis intergeneracional.
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¿Qué metodología se ha utilizado?

Análisis de
fuentes
secundarias

Constitución del
Grupo Motor del
Proceso

Entrevistas
exploratorias a
Agentes Clave

Talleres
participativos
con jóvenes

Jornada
deliberativa y de
retorno con
participantes
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Estudio sociodemográfico
Pirámide de población de Andia
85 y + años
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 La población de los cinco municipios que componen la Mancomunidad de Andia (Abarzuza,
Guesálaz-Gesalatz, Lezaun, Valle de Yerri-Deierri y Salinas de Oro-Jaitz) se caracteriza porque su
alta tasa de envejecimiento (27,46%) duplica a su tasa de juventud (12,96%).
 El índice de masculinidad alcanza el 115%, es decir, el 53,5% de la población es masculina.
 Además, su tasa de sobreenvejecimiento (población mayor de 84 años sobre el total de la
población mayor de 65 años) alcanza el 26,91%.
 Asimismo, las franjas de edad con mayor población, como muestra la pirámide, son las de los 50
a los 64 años, sumando un total de un 25,47% del total de la población.
 El índice de reemplazo alcanza un 1,82, es decir, que por cada 100 personas que se incorporarán
a la vida activa saldrán 182 en los próximos 5 años.
 Por el contrario, se puede observar cómo hay un incremento poblacional en la población de 10 a
24 años (14,47%) con respecto a las franjas anteriores o inmediatamente superiores. Se trata del
grueso de la población joven de Andia a corto plazo.
 Esta es la razón por la que se prevé un importante incremento de la población joven en los
próximos años, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde las previsiones del Instituto
Nacional de Estadística elevan la actual tasa de juventud, que es del 15,31% hasta el 16,74% en
2025. Esta previsión se producirá siempre que la actual población joven decida seguir
manteniendo su residencia en alguno de los municipios que componen la Mancomunidad de
Andia.
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Previsión de la evolución de la población joven y la tasa de juventud en
Andia
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Fuente: INE
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COMPARATIVA TASAS DE JUVENTUD Y DE ENVEJECIMIENTO POR
MUNICIPIOS

ABÁRZUZA

GESALATZ

LEZAUN

SALINAS DE
ORO/JAITZ

DEIERRI

19,8%

17,7%

14,7%

24,8%

24,4%

10,7%

12,8%

18,8%

21,0%

25,4%

27,5%
13,0%
ANDÍA

27,4%

TASA ENVEJECIMIENTO

32,8%

TASA JUVENTUD

NAVARRA

 Como se puede observar en el gráfico, nos encontramos con algunas diferencias relativas en las
tasas poblacionales en los diferentes municipios que componen Andia, pero con un mismo
problema: la tasa de envejecimiento es muy superior a la de juventud.
 Si comparamos los datos de Andia con los del conjunto de Navarra vemos como la diferencia entre
la tasa de envejecimiento y la de juventud es de 2,1 puntos porcentuales en Navarra y de 14,5 p.p.
en Andia.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN POR MUNICIPIOS
ANDÍA 2020
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 La comparativa entre población joven y total de población de cada municipio con respecto del
conjunto de Andia es la siguiente:
Deierri

52% Pob.
Joven.
54% Total
Población

Abarzuza

23% Pob.
Joven
19% Total
Población

Lezaun

11% Pob.
Joven
8% Total
Población

Gesalatz

10% Pob.
Joven
15% Total
Población

Salinas

3% Pob.
Joven
4% Total
Población
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Encuesta Joven Andia 2020
¿Por qué vivimos aquí?
• 49% por ser el lugar de nacimiento.
• 28% por la calidad de vida.
•14% por la familia.
•7% por el trabajo.

Condicionantes para vivir aquí

¿Con quién vivo?

• 54% → la vivienda.
• 21% → el empleo.
• 18% → Internet.
• 7% → otros factores.

• 47% Con mis padres.
• 18% Con mi pareja y/o hijos/as.
• 18% Con mi pareja e hijos/as.
• 10% Solo/a.
• 6% Otro tipo de convivencia.

¿Dónde quiero vivir?
83% en el pueblo.
9% en la ciudad.
8% otras respuestas.

Fuente: Encuesta “Dibujando nuestro futuro – Etorkizuna irudikatzen”. Mancomunidad de Andia. 2020
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Factores a tener en cuenta
Envejecimiento
poblacional

Problemas de
movilidad

Identidad de
pueblo/Valle

Alta calidad de
vida

Entorno
natural

Poca oferta de
ocio

Vivienda y
empleo
condicionan

Alto potencial
emprendedor

Demanda de
financiación y
comunicación
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El Grupo Motor del Proceso
Composición
Nivel político
• Representantes de
los 5 Ayuntamientos

Nivel técnico
•Mancomunidad S.S.
Iranzu
•Mancomunidad Andia

Nivel social
•Asociaciones
•Jóvenes
dinamizadores

Funciones

Calendarización

Dirige y coordina
el proceso

30 Marzo:
Constitución y
puesta en
marcha

Divulga los
objetivos y la
metodología

15 Junio: Proceso
de entrevistas
exploratorias

Fomenta la
participación

14 Septiembre:
Proceso de
talleres
participativos
Octubre:
Plan de Juventud
y Foro Joven
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Entrevistas exploratorias

29 participantes
Distribución territorial:
De 14 a 32 años

Equilibrio de género
15 mujeres y 14 hombres

Entrevistas realizadas
entre el 12 de abril al 10 de
junio

Disponibilidad para
concertar la entrevista e
interés en participar

Vinculación con el pueblo
24 viven aquí y 5 tienen
casa familiar para los findes

Analizan ventajas e
inconvenientes de vivir en
el pueblo

Jóvenes

•Abarzuza: 4 personas
•Salinas: 7 personas
•Gesalatz: 9 personas
•Lezaun: 5 personas
•Deierri: 4 personas

Proactividad: alto nivel de
propuesta
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Análisis del discurso en las entrevistas:
Somos jóvenes
• Incertidumbre
• No se nos escucha
• Independencia

Somos de nuestro
pueblo
• Gran sentimiento de
pertenencia
• Vínculo familiar: de
generación a
generación
• Quiero vivir en mi
pueblo
• Convivencia:
socialización
intergeneracional

Somos rurales
• Nos tienen olvidados
• Libertad y
tranquilidad
• Contacto con la
naturaleza
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Valoración del proceso de entrevistas realizado:
Fortalezas
•
•
•
•
•

Receptividad generalizada.
Contacto directo con la realidad de la juventud rural de Andia.
Divulgación de la realización del Diagnóstico y del Plan de Juventud.
Interés de los participantes.
Implicación como prescriptores durante el proceso.

Debilidades
• Dificultad de contactos iniciales.
• Algunos rechazos individuales a ser entrevistad@.
• Poco conocimiento inicial del contexto e iniciativas puestas en marcha por la
Mancomunidad.
• No se tienen claros los objetivos del proceso participativo para la elaboración del
Diagnóstico y del Plan de Juventud.
15

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE ANDIA - 2021 - ANDIAKO GAZTERIAREN DIAGNOSTIKOA

El árbol de problemas de la juventud
VIVIENDA
No hay oferta y aumenta la demanda.
• Hay casas vacías, pero muy viejas.
• Pocos terrenos y muy caros.
• Dificultad para acceder a la financiación por precariedad laboral.

Régimen de tenencia demandada:
• Mayoría, vivienda libre en propiedad.
• En menor medida: alquiler.

Normas urbanísticas anquilosadas:
• Críticas a la ORVE y Ayuntamientos por no actualizar normativa.
• Trámites administrativos largos y tediosos: “ te mentes en un jaleo”, “no ayudan
nada”.
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Empleo tradicional vs nuevos nichos

La gente joven se busca la
vida: hay oferta de empleos
en la zona.

Debate entre el empleo
tradicional agrícola y
ganadero, por tradición
familiar…

… y las posibilidades de
nuevos nichos de negocio
(turismo, actividades de la
naturaleza, cuidados a
personas dependientes, …).

Pros y contras sobre la
repercusión en el empleo
por la atracción turística y de
actividades que tiene la
zona.

Mala situación económica
para los pequeños negocios
ganaderos.

Bajo nivel de
emprendimiento joven.
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MOVILIDAD
Necesidad de coche para todo:
• Permite compatibilizar residencia en el pueblo y trabajo fuera.
• Permite acceso a servicios en Estella y otros pueblos.
• Permite socialización (ocio, cuadrilla, actividades, …) en otros pueblos.

Menores de 18 años
• Se quedan en el pueblo.
• Los tienen que llevar sus padres/madres (problema de control paterno).
• O dependen de amig@s/vecin@s con carnet (problema de horarios).

Medios de transporte
• Vehículo particular: alto coste económico.
• Bus: no hay servicio regular en la mayoría de los pueblos y el "voy y vengo" se utiliza
poco porque no se ajusta al horario y a los destinos demandados.
• Taxi: muy caro y problemas de servicio.
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LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN
Adolescentes: Chabisques (cerrados por la pandemia) – Cabañas en el campo como espacio alternativo.
Bar/Sociedad: espacio joven, pero para mayores de 18 años.
Las piscinas y el pantano de Alloz son para el verano: frecuentados por adolescentes y chicas jóvenes.
Locales municipales para jóvenes:
• Existe demanda de espacios para los meses de invierno.
• Negativas experiencias anteriores: se cerraron los que hubo por incumplimiento de normas.

Cuadrillas por Municipios:
• Poca relación entre cuadrillas de diferentes ayuntamientos.
• Grupos cerrados: poca permeabilidad.
• Valoración muy positiva de los Días de la Juventud en Abárzuza (2017) y de los conciertos en Riezu y en el Pantano de Alloz.

Asociaciones Juveniles
• Existen 2 AA.JJ. activas en el Censo del Instituto de la Juventud.
• Asociación de Jóvenes de Gesalatz: tienen que decidir sobre su continuidad o no.
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OCIO Y CULTURA
Valoración positiva de las
actividades juveniles
organizadas conjuntamente
por los Ayuntamientos antes
de la pandemia

Alta participación en los
eventos organizados por la
juventud de la
Mancomunidad de Andia

Demanda de más actividades
en el pueblo

Mejorar la información de las
actividades

Mancomunidad de Andia:
•Día de la Juventud (Abarzuza, 2017).
•Conciertos Polígono Las Casetas.

Grupo de batukada.
Valle de Yerri (Gazte Asanblada)

Hay muy poca oferta: yoga,
pilates, defensa personal,
pandero, …

•Fiestas de la Juventud (2006 - 2008)
•Conciertos en Riezu (2004 - 2012)
•Día mitológico (2015)

Puesta en marcha de un Carnet
de Actividades (como aplicación
móvil).

Guesalaz (Asociación Juvenil)

La Línea Verde de la
Mancomunidad como referencia

•Concierto Parking Pantano.
•Fiestas de la Juventud (2017)

Fuera de la Mancomunidad:
Nieve, Mugitu, Hondarribi,
Parque Aventura y Vía Ferrata,
descenso de ríos, …

Lezaun (Jóvenes)
•Conciertos (del 2004 al 2015).

Hay saturación y repetición de
información: "no se lee".

Se necesitan más actividades:
ocio, formación, centros de
actividades (Lezaun, Anderaz)

Divulgación por medios que
lleguen a la gente joven.

20

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE ANDIA - 2021 - ANDIAKO GAZTERIAREN DIAGNOSTIKOA

DEPORTE

Valoración positiva de la práctica deportiva: tanto individual como en grupo.

Piden potenciar los torneos deportivos: pelota, frontenis, triatlón, BTT, fútbol sala, ciclismo, …

Oferta de instalaciones deportivas satisfactorio:
- frontones, piscinas, polideportivo de Muez, gimnasio de Abárzuza, instalaciones deportivas de
Estella.
Demandas:
- De infraestructuras deportivas: campo de fútbol, cancha polivalente, rocódromo, …
- De espacios para el perfeccionamiento deportivo: salas de entreno, …
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SERVICIOS
Preocupación por el futuro
del comercio existente en
los pueblos.
•Demanda de pequeñas tiendas en
aquellos pueblos donde no existen.

Escasez de servicios
bancarios.

Ampliar el servicio de
atención a personas
dependientes:
•Niños y niñas.
•Personas mayores.

Sin banda ancha de internet
en muchas poblaciones y
problemas de cobertura de
telefonía móvil.

Programar actividades que
ayuden a la conciliación
horaria de padres y madres
y niños y niñas.

Valoración positiva en:
•Salud
•Educación
•Turismo: Tierras de Iranzu
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VALORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Positiva:
•
•
•
•

Salud.
Educación.
Turismo: Tierras de Iranzu.
Comercio: tiendas pequeñas en pueblos.

Negativa:
• Banda ancha internet.
• Cobertura móvil
• ORVE Estella
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LAS PERSONAS QUE VISITAN LA ZONA COMO PROBLEMA
Percepción de un gran aumento de visitantes con la pandemia:
• Urbasa-Andia
• Pantano
• Cabezón de Etxauri

Visitantes = ¿“basura” u “oportunidad”?
• Agricultores/ganaderos vs trabajadores por cuenta ajena/nuevos nichos
• Gesalatz/Deierri vs Abarzuza/Lezaun

Necesidad de una campaña de concienciación para evitar:
• Portillos abiertos
• Basura tirada
• Aparcamiento sin respetar caminos agrícolas, salidas de pistas, …
24

