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  1. Introducción  

 
Navarra es una comunidad socio-político-cultural muy diversa. La diversidad es una 

riqueza y un valor, siempre que sea tratada con criterios de equidad y de respeto a 

esa diversidad. Pero estamos inmersos en un sistema económico, el capitalismo en su 

vertiente de globalización neoliberal, que exige justo lo contrario: enorme y creciente 

desigualdad y saltarse cualquier tipo de derecho que atente contra el objetivo supre- 

mo de ese sistema, que no es otro sino el de la obtención del máximo beneficio en el 

menor tiempo posible. Y en Navarra también funcionan estos criterios. 

 
 

Navarra es una comunidad socio-económico-político-lingüístico-cultural rica pero con 

una desigualdad enorme. Desigualdad de clase, de género, de edad, de origen, de op- 

ción sexual… y también desigualdad territorial. Tenemos una gran riqueza económica 

–y también lingüística, cultural, histórica, ecológica…), pero está muy mal repartida y 

muy mal administrada porque, como decimos, prácticamente no se respetan otros 

criterios que los que marca el sistema dominante y quienes lo administran. En este 

contexto, las comarcas de Bortziriak y Malerreka, situadas en el límite noroeste de Na- 

varra, son zonas rurales combinadas con cierto peso del sector industrial en la zona 

más cercana a Guipúzcoa. 

 
 

Todo el norte de Navarra lo conforman una serie de valles y comarcas que presentan 

muchas características similares, a la vez que también una gran diversidad. El mundo 

rural no es homogéneo y tampoco lo son los diferentes valles y comarcas de la zona 

montañosa cantábrica y pirenaica de Navarra. El despoblamiento y el envejecimiento 

de su población son características comunes, pero incluso en ellas hay importantes 

diferencias. No es lo mismo la intensidad –a veces tampoco tienen el mismo senti- 

do- que presentan en los pueblos pequeños que la de las cabeceras de comarca. Asi- 

mismo, otra característica común es el peso del sector agrícola y ganadero de todas 

estas zonas montañosas rurales, aunque haya ido perdiendo mucho peso específico. 

En este sentido, Bortziriak y Malerreka pueden ser dos ejemplos tanto de la diversidad 

de las zonas rurales como de sus elementos comunes: dos ejemplos para acercarnos 

al mundo rural de las montañas de Navarra. 

 
 

Para la elaboración de este cuaderno, hemos utilizado material general de Internet, 

sobre todo de las Webs de las comarcas y pueblos de la zona. El resto es elaboración 
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propia a partir de información oficial: INE fundamentalmente, y también otras infor- 

maciones elaboradas con información oficial. 

 
 

Al igual que en el resto de cuadernos territoriales, este documento no pretende ser un 

programa. Tampoco pretende ser un simple planteamiento de intenciones. El objetivo 

de este cuaderno es hacer un diagnóstico sencillo de las comarcas de Bortziriak y Ma- 

lerreka para sentar las bases sobre las que construir, en terreno sólido, los cimientos 

de un plan de acción para zonas similares. Un plan de acción que se tiene que basar en 

el estudio de otras comarcas de la montaña navarra, con el fin de plantear propuestas 

de acción concretas y posibles, pero con la intención de sobrepasar cuanto antes el 

actual umbral de posibilidad. No pretendemos un documento sofisticado, sino un do- 

cumento útil. Un documento que nos ayude a comprender la difícil situación en que 

se encuentran muchas de las zonas rurales de la montaña navarra y que nos impulse 

a diseñar e implementar planes para impulsar su recuperación socioeconómica y para 

cuidar con mimo la inmensa riqueza natural que atesoran. 

 

 

 

2.1. Bortziriak (Cinco Villas) 

 
Cinco Villas (Bortziriak en euskera) es una comarca y una subzona (según la Zonifi- 

cación Navarra 2000) de la Comunidad Foral de Navarra (España), perteneciente a 

la zona de Noroeste. Esta comarca está formada por 5 municipios (Arantza/Aranaz, 

Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera/Vera de Bidasoa). 

 

Ubicación de Bortziriak / Cinco Villas 
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Las cinco localidades se asientan a ambos lados del río Bidasoa y su paisaje, de un 

intenso color verde, se encuentra salpicado de caseríos entre los prados, helechales y 

bosques de pinos, robles, hayas y castaños. 

 
 

Situación 

La comarca se encuentra situada en el noroeste de la Comunidad Foral de Na-   varra 

dentro de la región geográfica denominada Montaña de Navarra. La comarca tiene 

262,1 km2 de superficie y forma parte de los Valles Cantábricos. Limita al norte con 

Francia (Labort, departamento de Pirineos Atlánticos), al este con la comarca  de 

Baztán, al sur con la de Alto Bidasoa y al oeste con la de Norte de Aralar y el territorio 

histórico de Guipúzcoa en el País Vasco (comarca del Bajo Bidasoa). 

 
 

Hidrología 

El río Bidasoa cruza este territorio de sur al norte, formando un valle, aunque no 

encajonado, haciéndose esto más potente en la localidad de Bera. 

 
 

Historia 

Arantza, Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera forman las denominadas “Cinco Villas de la 

Montaña o de Navarra”. Se trata de cinco pueblos con categoría histórica de villas y 

cuya personalidad ha estado marcada por su proximidad con las fronteras y la exis- 

tencia entre los siglos XVI-XIX de los primeros talleres industriales, las ferrerías. 

Las Cinco Villas dejaron de ser, con la llegada de la industrialización, una comarca 

principalmente rural y es aquí donde se concentra la mayor parte de la industria de la 

zona norte de Navarra. 

 
 

Municipios 

La Comarca de las Cinco Villas está formada por 5 municipios, que se listan a conti- 

nuación con los datos de población, superficie y densidad correspondientes al año 

2016 según el INE. 
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Municipio Población Superficie Densidad 
Arantza/Aranaz 631 31,71 19.9 

Bera/Vera de Bida- 
soa 

3765 35,33 106.57 

Etxalar/Echalar 804 46,28 17.37 

Igantzi/Yanci 606 16,56 36.59 

Lesaka/Lesaca 2733 55,56 49.19 

 

 

Administración 

Los 5 municipios que forman la comarca están integrados en la Mancomunidad de 

Bortziriak-Cinco Villas, un ente local supramunicipal que gestiona el servicio de reco- 

gida y tratamiento de residuos urbanos. 

Evolución de la población por sexo 2010-2016 

 

 
BORTZIRIAK: EVOLUCIÓN Nº DE HABITANTES (2010-2016) 

 

 

 

 
MUNICIPIO 

Nº de habitantes por sexo 

Hab Total Hombres Mujeres 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Arantza/Aranaz 647 631 360 339 287 292 

Bera/Vera de Bidasoa 3.730 3.765 1.857 1.880 1.873 1.885 

Etxalar/Echalar 827 804 443 434 384 370 

Igantzi/Yanci 632 606 338 318 294 288 

Lesaka/Lesaca 2.822 2.733 1.463 1.407 1.359 1.326 

TOTAL BORTZIRIAK 8658 8539 4461 4378 4197 4161 

NAVARRA 636924 640647 317840 318723 318501 322807 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

La tabla “Bortziriak. Evolución nº de habitantes por sexo (2010-2016) ofrece la evolu- 

ción de la población en los municipios de la comarca de Bortizriak entre los años 2010 

y 2016. Los aspectos más relevantes que se pueden destacar en ella son los siguientes: 

 
 

- Se aprecia un descenso de la población total del 1,5% entre 2010 y 2016, mientras el 

conjunto de Navarra ha tenido un incremento del 3,5%. Este descenso de población se 

observa en todos los pueblos excepto en Bera, que sube muy ligeramente, segura- 
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mente por el mayor peso específico del sector industrial y también por ser cabecera 

de comarca. 

 
 

- El factor de masculinidad (relación entre la población masculina y femenina) es      de 

un 6,3% (más hombres que mujeres) en 2010 y de un 5,2% en 2016. Por lo tanto, aunque 

ha descendido un poco entre ambas fechas, sigue habiendo claramente más hombres 

que mujeres, lo cual significa que las mujeres han abandonado Bortziriak más que los 

hombres. 

Concluyendo, descenso de población y mayor abandono de las mujeres que de los 

hombres. 

Evolución de la población por edad 2010-2016 

 

 
BORTZIRIAK: EVOLUCIÓN POBLACIÓN POR EDAD (2010-2016) 

 

 

 

 
MUNICIPIO 

Nº de habitantes por edad 

Hab Total < 25 años De 26 a 65 años > 65 años 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Arantza/Aranaz 631 617 132 134 357 342 158 155 

Bera/Vera de Bidasoa 3765 3730 925 934 2218 2107 587 724 

Etxalar/Echalar 804 827 186 201 478 423 163 180 

Igantzi/Yanci 606 632 152 157 336 305 144 144 

Lesaka/Lesaca 2733 2822 620 640 1689 1502 513 591 

TOTAL BORTZIRIAK 8658 8539 2015 2066 5087 4679 1565 1794 

NAVARRA 636924 640647 160286 162731 366068 345990 110570 122926 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

La tabla “Bortziriak. Evolución de la población por edad 2010-2016)” muestra la citada 

evolución en todos los municipios de Bortziriak y también en su conjunto. Las conclu- 

siones generales que se pueden extraer de la tabla son las siguientes: 

 
 

- Los y las jóvenes menores de 25 años han aumentado un 2,5% entre 2010 y 2016. 

Además, la población joven también ha aumentado respecto al total de la población 

entre ambas fechas: era de un 23,3% en 2010, y en 2016 ha pasado a ser del 24,2%. 
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- En cambio, las personas de entre 25 y 65 años han disminuido un 8%. Y también ha 

disminuido mucho su porcentaje sobre la población total: era del 58,8% en 2010 y ha 

pasado a ser del 54,8% en 2016. 

 
 

- Por último, la población mayor de 65 años se ha incrementado un 14,6%, lo cual quiere 

decir que la población en general está envejeciendo: aumentan lxs mayores de 65 años 

en mucha mayor proporción que lxs menores de 25, mientras que la franja en edad de 

trabajar desciende muy sensiblemente. 

 
 

En resumen, descenso de la población de Bortziriak por abandono de la comarca –so- 

bre todo las mujeres- y envejecimiento son las características fundamentales a desta- 

car en estos últimos años. 

 

 

 

2.2. Malerreka (Alto Bidasoa) 

 
Alto Bidasoa o Malerreka es una comarca y una subzona (según la Zonificación Na- 

varra 2000) de la Comunidad Foral de Navarra, perteneciente a la zona de Noroeste. 

Esta comarca está formada por 13 municipios. 

 

Ubicación de Malerreka / Alto Bidasoa 
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Situación 

La comarca, situada en la parte norte de la Comunidad Foral de Navarra dentro de la 

zona geográfica denominada Montaña de Navarra, tiene 262,1 km2 de superficie y 

forma parte de los Valles Cantábricos. Por ella discurre el curso alto del río Bidasoa. 

Limita al norte con la comarca de Cinco Villas, al este con la de Baztán; al sur con la 

de Ultzamaldea y al oeste con la de Norte de Aralar. 

 
 

Municipios 

La Comarca de Alto Bidasoa está formada por 13 municipios, que se listan a continua- 

ción con los datos de población, superficie y densidad correspondientes al año 2016 

según el INE. 

 

 
 

Municipio Población Superficie Densidad 

Beinza-Labayen 235 28,13 8.35 

Bertizarana 600 39,56 15.17 

Donamaria 453 23,48 19.29 

Doneztebe/Santeste- 
ban 

1700 8,69 195.63 

Elgorriaga 212 3,87 54.78 

Estasun/Erasun 151 25,69 5.88 

Ezkurra/Ezcurra 149 23,70 6.29 

Ituren 525 15,51 33.85 

Oitz/Oiz 146 8,10 18.02 

Saldias/Saldías 115 8,95 12.85 

Sunbilla/Sumbilla 670 46,79 14.32 

Urrotz/Urroz 188 11,93 15.76 

 

 

Evolución de la población por sexo 2010-2016 

 

 
MALERREKA: EVOLUCIÓN Nº DE HABITANTES (2010-2016) 

 

 

 

 
MUNICIPIO 

Nº de habitantes por sexo 

Hab Total Hombres Mujeres 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Beinza-Labayen 249 235 147 136 102 99 

Bertizarana 703 629 363 325 340 304 

Donamaria 438 453 216 226 222 227 
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Doneztebe/Santeste- 
ban 

1688 1700 865 870 823 830 

Elgorriaga 221 212 113 103 108 109 

Eratsun 159 151 104 91 55 60 

Ezkurra/Ezcurra 163 149 107 98 56 51 

Ituren 502 525 257 271 245 254 

Oitz/Oiz 151 146 89 86 62 60 

Saldias/Saldías 116 115 69 68 47 47 

Sunbilla/Sumbilla 670 670 348 346 322 324 

Urrotz/Urroz 190 188 110 105 80 83 

Zubieta 315 311 174 163 141 148 

TOTAL MALERREKA 5565 5484 2962 2888 2603 2596 

NAVARRA 636924 640647 317840 318723 318501 322807 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

La tabla “Malerreka: Evolución del nº de habitantes por sexo (2010-2016)” nos mues- tra 

la evolución de la población entre esos años en cada uno de los municipios y en  el 

conjunto de la comarca. Las conclusiones más importantes se pueden resumir así: 

 
 

- Se ha producido un descenso de la población total del 1,5%, muy similar al que ha 

tenido lugar en Bortziriak (recordemos que entre esos años, la población total de Na- 

varra creció un 3,5%). Estos descensos tienen lugar en todos los municipios, excepto 

en Doneztebe e Ituren, que tienen ligeras subidas. El hecho de que Doneztebe sea 

cabecera de comarca también tiene su influencia en este sentido, ya que en el mundo 

rural también es una pauta la salida de los pueblos más pequeños hacia las cabeceras 

de comarca. 

 
 

- El factor de masculinidad (relación entre la población masculina y la femenina) es de 

un 13,8% en 2010, es decir, que había una enorme desproporción a favor de los hom- 

bres. En 2016, ese factor de masculinidad ha mejorado levemente (es de un 11,2%), 

pero aún sigue siendo muy abultado. La conclusión que se saca es que las mujeres 

abandonan la zona mucho más que los hombres. 

 
 

Por tanto, concuerda con lo visto también en Bortziriak, siendo esta una pauta común 

en los territorios rurales de cualquier lugar. 
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Evolución de la población por edad 2010-2016 

 

 
MALERREKA: EVOLUCIÓN POBLACIÓN POR EDAD (2010-2016) 

 

 

 

 
MUNICIPIO 

Nº de habitantes por edad 

Hab Total < 25 años De 26 a 65 años > 65 años 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Beinza-Labayen 249 235 40 39 150 140 59 56 

Bertizarana 703 629 170 135 365 334 112 131 

Donamaria 438 453 135 125 234 254 69 74 

Doneztebe/Santeste- 
ban 

1688 1700 497 484 939 942 252 274 

Elgorriaga 221 212 57 54 121 115 43 43 

Eratsun 159 151 16 20 102 81 41 50 

Ezkurra/Ezcurra 163 149 11 12 111 96 41 41 

Ituren 502 525 122 134 286 299 94 92 

Oitz/Oiz 151 146 32 32 82 86 37 28 

Saldias/Saldías 116 115 19 14 69 74 28 27 

Sunbilla/Sumbilla 670 670 122 124 415 400 133 146 

Urrotz/Urroz 190 188 48 124 415 400 133 146 

Zubieta 315 311 75 88 173 163 67 60 

TOTAL MALERREKA 5565 5484 1344 1309 3149 3074 1016 1072 

NAVARRA 636924 640647 160286 162731 366068 345990 110570 122926 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

De la tabla “Malerreka: Evolución de la población por edad (2010-2016)” se pueden 

extraer las siguientes conclusiones generales: 

 
 

- Las y los jóvenes menores de 25 años han disminuido un 2,6% entre 2010 y 2016. 

Además también han decrecido ligeramente su peso específico respecto a la pobla- 

ción total: de un 24,2% en 2010 han pasado a un 23,9%. 

 
 

- Las personas entre 25 y 65 años han disminuido un 2,5%, habiéndose reducido tam- 

bién su porcentaje respecto a la población total: un 56,6% en 2010 y un 56,1% en 2016. 
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- Por su parte, la población mayor ha aumentado un 5,5% entre 2010 y 2016. Además, 

su peso específico respecto a la población total también ha aumentado entre 2010 y 

2016 de un 18,3% a un 19,5%. 

 
 

En conclusión, se está produciendo un abandono progresivo de la zona –más de mu- 

jeres que de hombres- a la vez que un envejecimiento de la población tanto d Male- 

rreka como d Bortziriak. Tanto  sólo se aprecia un cierto mantenimiento poblacional  en 

los municipios más industriales de esta última comarca y en los municipios cabera de 

comarca. 

 

 

 

  3. Características socioeconómicas  

 
3.1. Situación actual y evolución del desempleo 

 

 

Bortziriak 

BORTZIRIAK: TASA DE PARO 2010-2017 
 

 

 
MUNICIPIO Tasa de paro 2010% Tasa de paro 2017 % 

Arantza/Aranaz 8,2 5,8 

Bera/Vera de Bidasoa 9,7 7,9 

Etxalar/Echalar 7,4 6,5 

Igantzi/Yanci 7,9 7,8 

Lesaka/Lesaca 8,8 6,4 

NAVARRA 11,6 12,4 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Los datos que se muestran en la tabla “Bortziriak: Tasa de paro 2010-2017” nos dicen 

básicamente lo siguiente: 

- En general, tanto en 2010 como en 2016, la tasa de paro registrado de Botziriak es 

muy inferior a la media de Navarra. 
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- Además, entre 2010 y 2016 esa tasa de desempleo ha disminuido en todos los pue- 

blos. 

 
 

Malerreka 

 
 

MALERREKA: TASA DE PARO 2010-2017 
 

 

 
MUNICIPIO Tasa de paro 2010 % Tasa de paro 2017 % 

Beinza-Labayen 7,9 6,0 

Bertizarana 11,9 11,5 

Donamaria 8,4 9,4 

Doneztebe/Santesteban 11,7 12,4 

Elgorriaga 9,9 6,8 

Eratsun 7,3 14,6 

Ezkurra/Ezcurra 4,7 11,0 

Ituren 7,8 8,8 

Oitz/Oiz 16,3 7,2 

Saldias/Saldías 8,2 13,6 

Sunbilla/Sumbilla 11,0 8,8 

Urrotz/Urroz 2,3 7,2 

Zubieta 11,4 11,6 

NAVARRA 11,6 12,4 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Como se puede ver en la tabla “Malerreka: Tasa de paro 2010-2017”, también en Male- 

rreka la tasa de paro tiende a ser inferior a la media de Navarra, tanto en 2010 como 

en 2016. Las únicas excepciones se ven en municipios muy pequeños, en donde unas 

pocas personas de variación absoluta provocan importantes variaciones relativas. Do- 

neztebe, que es el pueblo cabecera de comarca, tenía la misma tasa de paro que la 

media de Navarra tanto en 2010 como en 2016. 
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3.2. Sectores económicos 

 
En general, la zona Noroeste de Navarra está caracterizada por una destacada con- 

centración industrial, debida a su proximidad con Guipúzcoa, hecho que ha marcado 

el desarrollo de las localidades más próximas a esa provincia. 

 
 

Este desarrollo se ha producido mayoritariamente dentro de la industria metalúrgica   y 

de fabricación de equipos y maquinaria y se concentra principalmente en las áreas de 

Bortziriak y Sakana. 

 
 

Pero además de las actividades de carácter industrial, la zona Noroeste cuenta con 

un importante protagonismo del sector ganadero, sobre todo en Baztán y Ultzama. 

 
 

La zona Noroeste contó en su momento con un importante protagonismo del sector 

ganadero, pero esta actividad ha disminuido considerablemente. 

 
 

Otras actividades relevantes, que ocupan a trabajadores y trabajadoras, son la Cons- 

trucción (fueron más que son), el Comercio y el Transporte. 

 
 

También es importante destacar que en esta zona, igual que ocurre en el Pirineo, se 

vienen realizando esfuerzos por desarrollar el sector Servicios y concretamente el 

turismo rural, hecho que además está ayudando a potenciar la creación de empleo. 

 

 

 
Bortziriak 

 
 

Los sectores principales son el sector servicios y la industria, y aunque en la actuali- dad 

la agricultura no tiene peso, el entorno rural y los barrios de caserío muestran que no 

hace tanto tiempo fue una de las principales fuentes de ingresos. 
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Empresas importantes de esta comarca son: Zalain Transformados, S.L. empresa de 

transformación de hierro, acero y productos de ferroaleaciones, ubicada en Lesaka; 

Aceralia, ubicada en Lesaka y matriz de toda la industria metalúrgica de los pueblos 

de alrededor; y Holding de gestión de empresas de tubo, S.L. (fabricación de tubos), 

localizada en Bera/Vera de Bidasoa. 

 
 

Su agricultura está muy ligada a la ganadería. Esta ha sido fundamentalmente bovina, 

porcina y ovina, aunque últimamente se está incrementando el engorde de patos para 

la elaboración de foie. 

 
 

La mayor parte del terreno forestal está dedicado a pastizales. 

 

 
Existe una Mancomunidad de Bortziriak-Cinco Villas para la gestión de los residuos 

sólidos urbanos. Fue creada para la recuperación de los desechos que se generan en 

la zona. Su ámbito de trabajo abarca desde casas particulares, comercios, bares y res- 

taurantes, talleres, comercios, etcétera. Entre los objetivos de la entidad destacan la 

firme apuesta para impulsar el reciclaje y el respeto por el medio ambiente, un bien de 

gran valor en el valle. A la hora de realizar algunos de los servicios, la Mancomunidad 

colabora con el Ayuntamiento de Baztan y la Mancomunidad del Servicios Generales 

de Malerreka. 

 
 

La Mancomunidad de Bortziriak-Cinco Villas para la gestión de los residuos sólidos 

urbanos se financia con las tasas que cobra a los usuarios de los servicios que presta. A 

la hora de realizar inversiones, tales como compra de vehículos, contenedores, etc..., la 

entidad recibe ayudas del Gobierno de Navarra. 

 

 

 
Malerreka 

 
 

La Mancomunidad de Malerreka creó un grupo de trabajo para estudiar temas re- 

lacionados con el desarrollo socioeconómico de Malerreka. Su objetivo se centraba en 

impulsar y realizar un amplio seguimiento a proyectos  que permitieran revitalizar   el 

tejido económico de la zona, fomentar el turismo responsable y de calidad en los 
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pueblos, revitalizar la industria cualificada en la comarca y, en definitiva, apoyar un 

desarrollo sostenible. 

 
 

La Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka (Malerrekako Zerbitzu Oroko- 

rren Mankomunitatea en euskera) es el ente supramunicipal que agrupa a todos los 

ayuntamientos de los valles del Alto Bidasoa (Malerreka en euskera), y de Bertiz-A- 

rana. Sus competencias abarcan el abastecimiento de agua, la gestión y tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos, la protección del medio ambiente, la promoción del 

euskara, y los servicios sociales. 

 

 

 

 
  4. Problemas y conflictos: Descripciones y propuestas  

 
4.1. Descripción de los problemas 

 
De los datos correspondientes a la evolución de la población, podemos deducir la 

presencia de un problema que se va agravando con el tiempo, y no es otro que el en- 

vejecimiento de la población, y la falta de servicios asistenciales a este colectivo tan 

vulnerable y cada vez mayor. A pesar de la existencia de cuatro centros residenciales 

al efecto, en la zona (dos en Bera, uno en Lesaka y uno en Doneztebe), las necesida- 

des son cada vez mayores, máxime si tenemos en cuenta el alto porcentaje de po- 

blación con algún tipo de discapacidad, que también precisarían de una atención y/o 

servicio especial. 

 
 

Otro problema común en la zona se manifiesta justo en la franja de edad situada justo 

en el extremo opuesto de la pirámide de edad, y es la falta de centros de la juventud 

o gaztetxes. A pesar de la enorme riqueza folclórica-deportiva-cultural de la zona que 

da origen a clubs deportivos, asociaciones culturales, bandas de música, grupos de 

dantzas..., etcétera, no existen centros donde se reúna la juventud por el mero hecho 

de ser joven, sin que exista esa división que se establece actualmente en función de la 

actividad específica a la que se apunte o realice cada cual. Son necesarios centros de 

encuentro para dinamizar las inquietudes juveniles, donde se pongan en común ideas, 

debates políticos y sociales que informen y despierten la semilla de futuro, que sirvan 



  17  

                                                                                                                                          

 

 

a su vez para que los jóvenes se junten y conviertan en protagonistas para proponer 

y organizar actividades, festejos... y para que no sean unos meros espectadores que 

asisten (cuando lo hacen) a «lo que hay». Crear en definitiva, espacios de dinamiza- 

ción y encuentro juvenil. 

 
 

Otro asunto a considerar en algunos pueblos, como Lesaka, es la existencia de dos 

centros educativos con suficiente profesorado y estructura para primaria, pero con 

muy escaso alumnado para los dos centros; y, sin embargo, no hay ninguno para se- 

cundaria. Lo que además, de obligar a los chavales a partir de 11-12 años a tener que 

madrugar más, llegar más tarde a casa, utilizar transporte escolar...; además, divide de 

alguna forma a alumnos y padres en función de a qué centro asisten sus hijos e hijas. 

En su día pudo tener sentido, por el modelo lingüístico que se impartía en la escuela 

pública (A), y el impartido en la Ikastola (D). Hoy en día en ambos centros el modelo es 

el mismo, el D, y parece razonable que se debiera promover una iniciativa para uti- lizar 

uno de los dos centros como centro de primaria, y el otro como centro de secun- daria. 

Ahorraría costes, que se podrían utilizar en crear o ampliar el funcionamiento  de 

comedores escolares de manera que se ayudara además a la conciliación laboral de 

las familias, y además, eliminarían esa división absurda por centro educativo al que 

asisten nuestros hijos. Por supuesto, ante la escasez de alumnos en los pueblos más 

pequeños y la ausencia de centros escolares y profesorado como antaño en las 

escuelas rurales, los niños y niñas se ven  obligadxs desde las edades más tempranas  a 

desplazarse de sus localidades. 

 
 

En cuanto a la asistencia primaria, solo existen dos centros de Salud de atención pri- 

maria en la zona, uno en Doneztebe y otro en Lesaka, y eso obliga al desplazamiento 

de la gente del resto de localidades, incluso a las personas mayores. Además, el per- 

sonal de atención primaria es escaso, y sería conveniente establecer, como existía en 

tiempos, un servicio médico que pase visita por los pueblos pequeños algún o algu- nos 

días a la semana por localidad. 

 
 

La vivienda social, tanto en modo de alquiler como en régimen de propiedad, es algo 

más que escasa, y dado el elevado coste de la vivienda tanto de una modalidad como 

en otra, se hace más que necesario promover la vivienda social en la zona. 
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En una zona como la nuestra, con un espectacular entorno natural y geográfico, a es- 

casos 15-20 minutos del mar, con una gran riqueza cultural y gastronómica, y con un 

sector primario que casi ha desaparecido, se hace necesario promover otras activida- 

des económicas como el turismo rural, para diversificar de alguna manera el “imperio” 

de la industria, con todo lo que conlleva de presiones subyacentes económicas, polí- 

ticas, y sociales en la zona. Sería conveniente promover otras actividades económicas 

para que esas presiones se debiliten por diversificación. Por ejemplo, “guías turísticas” 

informativas, ferias y mercados locales que fomenten la recuperación del sector pri- 

mario y lo acerquen al consumidor de la zona estableciendo lazos y sinergias entre  las 

personas... 

 
 

En cuanto al pequeño comercio, cada vez lo tiene más complicado. La proliferación 

en los alrededores de centros comerciales (Mercadona, Alcampo, Eroski, BM...) hace 

que esté muy en cuestión la supervivencia del pequeño comercio en los pueblos de la 

zona. A pesar de todo, el comercio en las zonas fronterizas, (Ibardin, Dantxarinea...) 

sigue manteniendo su pujanza. En ese sentido, sería interesante promover ferias y 

mercados locales orientados al producto local y de cercanía. 

Aunque el porcentaje de población procedente de otros países en la zona es escaso, 

y dado el carácter –en general- bastante cerrado de la gente autóctona, sería conve- 

niente e incluso necesario establecer puntos de encuentro donde acercarnos unos a 

otros y poder integrarnos, compartir y enriquecernos con las costumbres de/entre todos, 

lo que haría más sencilla y efectiva una integración que en estos momentos es 

pequeña. 

 
 

Existe una problemática en la zona, cuya propuesta de arreglo vigente la soluciona 

aparentemente, pero a su vez crea graves problemas medioambientales que con toda 

seguridad irán en aumento. Se trata del tema de los terrenos comunales. La solución 

actual de arreglo impuesta por los ayuntamientos no ha sido correcta. A falta de 

documentación acreditativa en algunos casos, e incluso con ella en orden, la despro- 

porcionada propuesta de arreglo es la siguiente: 10% para el titular de los terrenos y 

90% para los municipios, sin ningún tipo de discriminación en cuanto a la legalidad de 

la documentación existente. Esto ha originado que muchos titulares de esos terrenos 

que se encargaban de cuidarlos y mantenerlos –incluidos los caminos de acceso- los 

abandonen y se llenen de maleza y suciedad. Todo ello origina un grave peligro de 

incendio en la zona, que hace que en el otoño, cuando toda esta maleza y hojarasca se 

encuentra reseca, alcance sus más altas cotas de peligrosidad. Se vienen producien- 

do incendios cada vez más graves en los montes de la zona cuya biodiversidad tarda 
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después muchos años en recuperarse. Es necesario replantearse de nuevo esta dispa- 

ratada propuesta de arreglo y contemplar caso a caso las posibles soluciones en las 

discrepancias. Entre tanto, se hace imprescindible la creación de retenes de limpieza 

en los montes que empleen a gente sin trabajo, o excluida de la zona y se encarguen 

del mantenimiento de los mismos. 

 
 

La madera de los montes es otro de los recursos naturales importantes de la zona,   que 

proporciona empleo y una actividad económica nada despreciable, pero se ve 

amenazada cada vez más por el tema de los comunales; abandono y desidia en su 

mantenimiento por parte de las autoridades locales. 

 

 

 

4.2. Propuestas y líneas de actuación 

 
1. Creación de servicios domiciliarios (hay que potenciar que vivan en sus domicilios el 

mayor tiempo de su vida posible) y también más centros residenciales que atiendan las 

necesidades de las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, lo que a su 

vez daría origen a la creación de empleo en la zona. 

 
 

2. Crear espacios de dinamización y encuentro juvenil. 

 

 
3. De los dos centros educativos de primaria que hay en algunos pueblos, como Le- 

saka, reunir a todo el alumnado de primaria en uno de ellos y destinar el otro a secun- 

daria. 

 
 

4. Plantearse en algunos pueblos pequeños la posibilidad de recuperar las escuelas 

rurales de antaño. 

 
 

5. Sería necesario establecer, como existía en tiempos, un servicio médico que pase 

visita por los pueblos pequeños algún o algunos días a la semana por localidad. 

 

  

  

 



 

 
 

  

 

6. Promover vivienda social en la zona, tanto en régimen de alquiler como de propie- 

dad. 

 
 

7. Sería conveniente promover otras actividades económicas diferentes a la industria 

fomentando la diversificación y disminuyendo la dependencia del sector secundario. 

Por ejemplo, «guías turísticas» informativas, ferias y mercados locales que fomenten 

la recuperación del sector primario y lo acerquen al consumidor de la zona estable- 

ciendo lazos y sinergias entre las personas... 

 
 

8. Promover, en esas ferias y mercados locales, el consumo del producto local y de 

cercanía y la cooperación entre los comercios de la zona, ayudando así a su subsis- 

tencia. 

 
 

9. Establecer puntos de encuentro entre nativos y extranjeros donde acercarnos unos 

a otros y poder integrarnos, compartir y enriquecernos con las costumbres de/entre 

todos. 

 
 

10. Replantearse de nuevo la actual propuesta de arreglo de los terrenos comunales, y 

contemplar caso a caso las posibles soluciones a las discrepancias. 

 
 

11. Es imprescindible y urgente la creación de retenes de limpieza en los montes que, 

además de emplear a gente sin trabajo o excluida, se encarguen del mantenimiento 

de la riqueza natural de la zona. 
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