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El 2016 ha sido un año especial. Durante el mismo, el Plan Estratégico de 
Sakana ha recibido el respaldo del Gobierno de Navarra y se han 
implementado diversas medidas para su implementación, siendo las más 
destacable el acuerdo alcanzado entre la Mancomunidad de Sakana y el 
Gobierno de Navarra. 
 
Las acciones recogidas en dicho acuerdo han sido implementadas durante el 
2016 por la Agencia de Desarrollo de Sakana: trabajando sobre las 
oportunidades identificadas previamente y asentando las bases de proyectos 
colaborativos (SetSakana, proyectos estratégicos EHUN y EIHERA, etc.)  
 
A pesar de la importancia de dicho acuerdo, el Plan Estratégico de Sakana va 
más allá, no se restringe a las acciones que se puedan desarrollar desde las 
instituciones públicas de Sakana. El Plan Estratégico es una hoja de ruta del 
que nos hemos dotado todos los agentes de Sakana para conformar un futuro 
socioeconómico más sostenible, adquiriendo cada agente el compromiso de 
aportar a dicho proceso desde su ámbito de actuación en la medida de sus 
posibilidades y responsabilidades.  Por ello, siendo el Plan Estratégico un 
marco de colaboración entre diferentes, durante el 2016 se ha realizado un 
esfuerzo especial en promover y mejorar la colaboración y coordinación entre 
agentes.  
 
 
La memoria de actuaciones que tienes entre manos quiere presentar, de 
manera breve, las actuaciones implementadas durante el 2016 por la Agencia 
de Desarrollo de Sakana, siendo el objetivo de dichas acciones la de responder 
a las demandas plasmadas en el Plan Estratégico. A estas acciones habría que 
sumarle otras acciones desarrolladas durante el 2016 por los diversos agentes 
comarcales implicados, obteniendo como resultado la imagen real de todo el 
Plan Estratégico. 
 
Sin otro particular, espero que seáis participes de las dinámicas de trabajo y 
proyectos que se desarrollarán en adelante.  
 
Atentamente, 
 
 

Aitor Karasatorre Mugurutza 
Presidente de la Mancomunidad de Sakana 
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Impulso Observatorio socioeconómico Sakana 
   
Durante el 2016 se ha realizado 1 reunión del Observatorio Socioeconómico de 
Sakana, que se celebró el 14 de junio de 2016. Se realizó la primera reunión 
del Observatorio Socioeconómico de Sakana con el objetivo de valorar el 
desarrollo del Plan Estratégico durante el 2015 y las líneas de actuación para el 
2016. El retraso en la convocatoria de la primera reunión se debió al retraso de 
la firma del acuerdo para el acompañamiento del Plan Estratégico entre el 
Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de Sakana.  Durante la reunión 
Sakanako Garapen Agentzia y Cederna-Garalur, expusieron las memorias del 
2015 y se desarrollaron las líneas de actuación a realizar en 2016. 

 
En la misma reunión se presentó al equipo técnico creado por la Agencia de 
Desarrollo de Sakana para la implementación del Plan Estratégico. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En la misma reunión se entregaron documentos impresos relativos a la 
memoria de actuaciones del 2015 y la propuesta de actuaciones para el 2016. 
Durante la misma reunión, se presentó al nuevo equipo técnico de la Agencia 
de Desarrollo de Sakana. 
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Articular y fortalecer el centro Utzugane 

 
Dentro del Plan Estratégico de Sakana, se plantea un modelo de Gobernanza con 
diferentes niveles, pero donde se proponía un Centro Dinamizador como nodo central 
de la red relacional.  Durante el 2016 se ha trabajado en varias direcciones con el 
objetivo de articular y fortalecer la actividad del Centro Utzugane.  
 
1. Creación del equipo de trabajo: 
 
Se ha conformado un equipo técnico cuya misión es desarrollar las tareas asignadas 
para el 2016 dentro del Plan Estratégico, así como liderar los procesos de 
dinamización de los sectores asignados. El equipo se queda conformado por: 

• Gerencia 
• Técnico Industria-Energía 
• Técnico Industria 
• Técnico Turismo 
• Técnico Agroalimentación 
• Administración 

 
El equipo técnico ha sido el responsable de identificar, definir y contrastar el protocolo 
de gobernanza, así como de comunicar la visión del centro durante todas sus 
relaciones con agentes externos. 
 
2. Adecuación del espacio de trabajo  
 
Se ha acondicionado el espacio de oficinas de la Agencia de Desarrollo para albergar 
a todo el equipo, dotándolo de los medios de producción necesarios para ello 
(mobiliario, ordenadores, fotocopiadora, móviles, proyectores…). Parte de esos 
equipos de producción se ponen a disposición del centro para suplir la falta de los 
servicios de reprografía y alquiler de proyector. 
 
3. Protocolo de gobernanza 
 
Para promover el desarrollo del modelo de gobernanza y mejorar coordinación entre 
las entidades se ha desarrollado un protocolo de gobernanza, siendo el núcleo del 
mismo la Agencia de Desarrollo de Sakana, Cederna-Garalur y la Asociación de 
Empresarios de Sakana. Por ello, primero se han realizado acuerdos bilaterales entre 
Cederna-Garalur y AES con la Agencia de Desarrollo, y posteriormente sobre esa 
base se ha desarrollado el protocolo.  
 
Atendiendo a la visión de cada entidad se han desarrollado acuerdos diferentes. El 
acuerdo con la Asociación de Empresarios de Sakana, contempla la realización 
colaborativa de algunas actuaciones del Plan Estratégico poniendo en valor el 
conocimiento y la red de contactos de la asociación. El acuerdo con Cederna-Garalur 
por otra parte, al ser una entidad con una visión de servicio público y teniendo más 
elementos en común con la Agencia de Desarrollo de Sakana, se centra más en la 
definición de los ámbitos de trabajo y los protocolos de colaboración. Además de ello, 
se ha trabajado un acuerdo global con todas las entidades alojadas y otras 
asociaciones integradas dentro de la dinámica de Utzugane para la gestión del centro 
y la coordinación de acciones. 
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Para ello se realizaron las siguientes actuaciones: 
 

a. Definición de la carta de servicios: Para optimizar el uso eficiente de los 
recursos y mejorar la colaboración entre entidades, el primer paso ha sido 
definir la carta de servicios de las entidades alojadas en Utzugane y que 
ofrecen diversos servicios (Sakanako Garapen Agentzia, Cederna-Garalur y 
Asociación de Empresarios de Sakana). Para ello se han realizado distintas 
reuniones de contraste. En el caso de Cederna-Garalur, el proceso ha sido 
más complejo dado que durante el 2016 ha comenzado un proceso interno 
de redefinición de la carta de servicios. Debido a las necesidades 
específicas de Sakana para el desarrollo del Plan Estratégico, la Agencia 
de Desarrollo de Sakana junto con la dirección de Cederna-Garalur ha 
elaborado un acuerdo previo de colaboración con ámbitos de actuación y 
mecanismos de colaboración. 

b. Acuerdos de colaboración:  
i. AES/Sakanako Garapen Agentzia 
ii. Cederna-Garalur/Sakanako Garapen Agentzia (pendiente de firma) 
iii. Convenio Centro Utzugane: Ayuntamiento de Arbizu, Cederna-

Garalur, Sakanako Garapen Agentzia, AES, Asoc. Bidelagun, Asoc. 
Comerciantes de Sakana y Asoc. Belardi.(pendiente de firma) 

 
4. Comunicación 

a. Página web del centro: Partiendo de la carta de servicios de las entidades 
alojadas, se ha desarrollado una página web (http://utzugane.eus/) donde 
se muestran las entidades y los servicios ofertados en el centro. 
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b. Adecuación cartel: El cartel de bienvenida del centro se encontraba en 
malas condiciones y no reflejaba la situación ni los objetivos actuales del 
centro, por lo que se ha actualizado. 

 

 
 
5. Gestión del Centro: El centro Utzugane ofrece instalaciones para el desarrollo de 

reuniones, eventos y formación, el personal de la Agencia ha desarrollado las 
siguientes tareas: 

a. Gestión y Control de espacios 
b. Gestión suministros  
c. Gestión de servicios: alquiler de proyector y servicio de reprografía 

 

Impulsar la formación en las políticas sistémicas de 

desarrollo local y regional 
 
La Agencia de Desarrollo de Sakana ha organizado tres jornadas sobre 
distintas Políticas de Desarrollo Territorial, habiéndose celebrado entre mayo y 
junio.  
 
En estas jornadas se ha contado con la participación de Francisco 
Alburquerque, Asesor Técnico regional del programa de Formación en 
Desarrollo Económico Local con Inclusión Social en América Latina y El Caribe, 
Fernando Nebreda, presidente de la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, 
Gipuzkoa y al mismo tiempo presidente de Garapen, y Ainhoa Arrizubieta, 
Directora de la Fundación Azaro, la Agencia de Desarrollo de Lea-Artibai, 
Bizkaia. 
 
El objetivo principal de todo este trabajo es el de ofrecer ejercicios de 
benchmaking, las cuales enseñan cómo se han creado y se han articulado 
estrategias de desarrollo comarcal con casos concretos, y profundizar en líneas 
estratégicas concretas mediante casos prácticos. 
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Divulgar información y formación sobre las políticas de clústeres y las posibilidades 

de la colaboración interempresarial 
 
Se ha organizado una Jornada de Cooperación 
Industrial el 28 de septiembre en el centro 
Cultural de Iortia, Alsasua, Sakana. Este curso 
ha ido dirigido principalmente a empresarios/as 
de la comarca y agentes de desarrollo local, con 
especial atención a las pequeñas empresas. El 
objetivo principal de la jornada ha sido el de 
informar sobre políticas de clúster, ventajas de 
redes de colaboración interempresarial, 
características de las mismas, casos prácticos 
de creación de redes, etc. puesto que uno de los 
mayores retos a largo plazo en la comarca es el 
de fomentar y crear redes de colaboración 
interempresarial. 
 
Este curso se ha realizado en colaboración con 
Sodena donde han participado el Clúster de Automoción de Navarra y el Grupo 
Nawind. También han colaborado en esta jornada figuras del nivel de Niko 
Errasti de Goieki (GetGoierri Basque Country) e Itziar Salaberria de Uggasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y puesta en marcha de foros sectoriales 
 
Durante el 2016 se ha realizado una reflexión comarcal en la búsqueda de 
espacios de oportunidad donde poder desarrollar proyectos estratégicos 
que ayuden a la comarca a especializarse en sectores de alto valor añadido y 
que aporten una mejora del posicionamiento de las empresas. Mediante la 
innovación, especialización y colaboración, se espera que dichos proyectos 
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generen atracción de otras y que ayuden a la sociedad a impulsar estas nuevas 
líneas de negocio. 
 
Estos espacios de oportunidad y los proyectos trabajados están alineados con 
la estrategia de especialización inteligente de Navarra (S3), así como con el 
Plan Estratégico de Sakana. 
 
En base al estudio de capitales se han definido tres espacios de oportunidad: 
 
 

• Energía y Movilidad Sostenible 
 

• 5R (Reducción, Reutilización, Reciclaje,…) 
 

• Envejecimiento Activo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la búsqueda de sinergias en las que se basarán los proyectos 
estratégicos se han celebrado tres talleres con empresas del sector, agentes 
implicados y entidades interesadas, en los que mediante técnicas de 
interemprendizaje se han generado ideas de proyectos, que se han contrastado 
posteriormente en reuniones individuales con las empresas interesadas, 
identificando los posibles proyectos tractores para Sakana. 
 
 

Identificación y prospectiva de perfiles profesionales más 

demandados 
 
La Agencia de Desarrollo de Sakana ha elaborado una encuesta a las 
empresas de Sakana y partiendo de las respuestas obtenidas se ha efectuado 
un análisis sobre las necesidades actuales y previsibles de perfiles 
profesionales más demandados en las empresas de la comarca.  
 
Dicho análisis ha sido contrastado con los principales agentes de la comarca 
(SNE, AES, Centro de FP,…), y se ha encontrado con que el perfil más 
demandado por las empresas es el del mecanizador dentro del sector 
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metalúrgico. La problemática en las empresas de Sakana es que no 
encuentran suficientemente oferta de ese perfil en el mercado laboral para 
poder cubrir sus puestos de trabajo, por lo que se ven obligados a formar 
personal de la empresa que en realidad tiene otro tipo de experiencia laboral.  
 
Fruto del dicho análisis y de las reuniones de contraste, se visto la necesidad 
de mejorar la coordinación de los distintos agentes para dar respuesta al 
desequilibrio detectado. 
 

Impulso de la colaboración en el centro de Formación 
 
El objetivo de esta acción ha consistido en definir y poner en marcha un marco 
para la integración de los centros educativos de la comarca, especialmente el 
Centro de Formación Profesional de Alsasua, en la estrategia de desarrollo 
comarcal, donde se definan posibles actuaciones en materia formativa en 
colaboración con las empresas y en materia de emprendimiento.  
 
Para ello, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Sakana se ha 
definido un marco de actuación para la colaboración entre empresas y el centro 
de formación de Formación Profesional. 
 
En dicho marco se define la necesidad de establecer un foro de reflexión donde 
participen la Agencia de Desarrollo de Sakana, el Centro de Formación 
Profesional e institutos de educación secundaria, la Asociación de Empresarios 
de Sakana, y los Departamentos correspondientes del Gobierno de Navarra. A 
día de hoy existen foros similares (consejo social), pero todas las partes 
implicadas ven la necesidad de abrir y ampliar la participación en los mismos. 
 
Se han realizado diversas reuniones con el objeto de contrastar la propuesta 
marco, tanto con la dirección del centro FP, así como con la Dirección General 
de Formación Profesional. 
 
La Agencia de Desarrollo de Sakana también ha participado en el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico de  la Formación Profesional de Navarra y se 
ha inscrito en las mesas técnicas de Orientación, Innovación y Mecatrónica. 
Junto con la Dirección General de FP, también se analizó la planificación y el 
encaje del centro de Alsasua en el Plan Estratégico de la Formación 
Profesional de Navarra. 
 
A su vez, se ha iniciado un proceso para la definición de un proyecto de 
colaboración entre empresas y el centro FP para el desarrollo de un prototipo. 
Este acuerdo de colaboración pretende ser un modelo a ofertar al resto de 
empresas. 
 
 
Además de ello, y atendiendo a la demandas específicas de las empresas, se 
ha contactado con centros de FP de otras comarcas con experiencia en dicha 
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formación para analizar la posibilidad de trasladar dicho conocimiento al centro 
de Altsasu.  
 

Creación de un foro entre ayuntamientos y Asociación de 

empresarios para definir un protocolo para el 

mantenimiento y la creación de nuevas empresas 
 
El objetivo de esta medida es identificar los ámbitos de mejora en la gestión 
municipal referida a las necesidades e implantaciones empresariales, a la 
ayuda y facilitación al emprendimiento, a la intermediación entre entidades 
locales y empresas y a la configuración de un marco de colaboración 
intermunicipal junto con la Agencia de Desarrollo de Sakana para la 
profundización en diferentes líneas de actuación que se contemplan en el Plan 
Estratégico de Sakana. 
 
Dada la complejidad de los ámbitos a abordar, la existencia de diferentes 
prácticas municipales, la novedad y carga que supone asumir la función de la 
promoción económica que se dibuja en el Plan Estratégico de Sakana, se ha 
profundizado en el conocimiento de estrategias de desarrollo económico 
comarcal y de buenas prácticas. 
 
En colaboración con la Asociación de Empresarios de Sakana, se ha 
desarrollado una propuesta marco de colaboración y una propuesta de 
actuación entre los agentes implicados, que se contrastará con los 
ayuntamientos.  
 

Presentación del Plan Estratégico a instituciones 

 
Durante el 2016 se han mantenido reuniones con diferentes entidades a nivel 
regional, siendo el objetivo de los mismos la identificación de marcos de 
colaboración y de financiación para la materialización del Plan Estratégico. 
Además de estas reuniones, en aquellos contactos iniciales para el desarrollo 
de otras acciones antes de cada reunión se ha realizado una presentación del 
Plan Estratégico, incidiendo en aquellos aspectos donde potencialmente se 
podría desarrollar la colaboración. 
 
Debido a que en mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales, gran 
parte de los representantes municipales que participaron en la configuración 
del Plan Estratégico fueron sustituidos. Por ello, se realizaron presentaciones 
del Plan Estratégico a en los ayuntamientos durante el 2016. 
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Identificación de marcos de colaboración y de financiación 

para la materialización del Plan Estratégico 

 
El principal marco de colaboración para la materialización del Plan Estratégico 
ha sido el acuerdo entre la Mancomunidad de Sakana y el Departamento de 
Desarrollo Económico.  
 
Con el acuerdo firmado, el principal marco de colaboración ha sido la Comisión 
de Seguimiento del Plan Estratégico. Esta comisión bilateral entre el 
Departamento de Desarrollo Económico y la Mancomunidad de Sakana, se ha 
reunido 4 veces durante el 2016. En estas reuniones han participado 
representantes de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo y de la Dirección General de Turismo y Comercio en nombre del 
Departamento de Desarrollo Económico; y representantes de la Mancomunidad 
de Sakana y la Agencia de Desarrollo de Sakana. 
 
Además de ello, se han identificado otras oportunidades de colaboración con 
otras entidades por lo que se han mantenido contactos a diferentes niveles. El 
objetivo de estas reuniones ha sido presentar el Plan Estratégico de Sakana , 
conocer la visión-misión de la entidad y proponer espacios de colaboración. Se 
han mantenido reuniones con las siguientes entidades. 

• Sodena 
• Cein 
• Intia 
• Servicio de Formación Profesional 
• Denominación de Origen Idiazabal 
• Servicio Navarro de Empleo  

 
Además de ello, se ha participado en procesos de definición de diferentes 
estrategias regionales. 

• Smart Navarra 
• Estrategia S3 Navarra  
• Plan Estratégico de Formación Profesional y mesas técnicas de trabajo. 
• Plan Estratégico de Comercio 
• Plan Estratégico de Banda Ancha 

 

Conocer las necesidades de las empresas en diferentes 

materias 
 
Se ha realizado una encuesta y visita a las empresas industriales de la 
comarca con la finalidad de conocer la situación y características de la empresa 
en cuanto a innovación, articulación interempresarial, utilización de servicios 
anexos y eficiencia energética. 
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Mediante esta encuesta realizada a casi 115 empresas, se ha elaborado una 
base de datos y en conclusión este documento de estudio sobre la situación de 
las empresas de la comarca y tratar de identificar posibilidades de 
colaboración, sinergias y mejoras. 
 
La información y las conclusiones de dicho estudio se han aprovechado en los 
foros sectoriales realizados posteriormente 
 
Gracias a esta base de datos se ha podido realizar un primer análisis de la cual 
se ha extraído información relevante para la identificación de posibles 
actuaciones de colaboración (proveedor-cliente, cadena de valor,…). Todavía 
existe un gran potencial para la explotación de los datos. 
 
Además de ello se ha programado una aplicación denominada Oktopus, la cual 
nos permitirá explotar esa base de datos de una manera más clara. Gracias a 
este programa se pueden visualizar todas las articulaciones y las redes que 
existen entre las empresas de Sakana además de ver las conexiones que 
puedan tener esas empresas con diferentes universidades y centros 
tecnológicos para todo tipo de colaboraciones.   
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Facilitar el acceso de las empresas a las herramientas  de 

apoyo para la mejora de la operativa empresarial 
 
Con el objetivo de mejorar la información y la motivación de las empresas en lo 
concerniente a la mejora del posicionamiento estratégico en los mercados y en 
diversos campos (innovación, internacionalización, inversión, marketing, 
gestión estratégica, recursos humanos, responsabilidad social, formación…), 
se han recopilado las distintas líneas de subvención, ayuda y colaboraciones 
existentes  a tales efectos desde diferentes instancias (Gobierno de Navarra, 
Universidades, Centros Tecnológicos, Gobierno Central, Euro región, Unión 
Europea…). 
 
En base a todo este trabajo, se ha generado un documento que se ha puesto a 
disposición de las empresas. 
 

Impulsar la acción formativa 
 
Se ha realizado el curso denominado “Gestión por Procesos y Gestión 
Avanzada”, con el objetivo de dotar de conocimientos y herramientas para la 
gestión estratégica avanzada. 
 
A este curso han asistido tanto empresas como entidades locales de Sakana. 
 

Impulsar la internacionalización y las misiones 

comerciales en otros países 
 
Mediante esta acción se ha buscado fomentar y motivar en los procesos de 
comercialización, de cara a diversificar la cartera de pedidos de la empresa y 
ampliar el radio de clientes. 
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 Para ello 
primeramente se han identificado las ferias que pueden ser de interés para las 
empresas de Sakana según su actividad. Una vez hecho esa labor, se ha 
identificado un grupo de microempresas y pequeñas empresas, con productos 
afines, para la puesta en marcha de una iniciativa de comercialización 
colaborativa. 
 

 Después de realizar varios contactos 
telefónicos, y que la agencia se haya reunido con las empresas interesadas en 
el proyecto se ha terminado por crear SetSakana, grupo compuesto por seis 
empresas de la comarca para proyectos colaborativos e internacionalización. 
 
La dificultad de acceder a ayudas económicas y subvenciones por motivos de 
calendario, ha imposibilitado la asistencia del grupo a ninguna feria. Además, 
las empresas del grupo, creen que es necesario que primero se conozcan 
mejor entre ellos para crear confianza y vínculos y concentrar sus fuerzas hacia 
un producto que pueda englobar todas sus capacidades. 
 
De cara al próximo año se ha acordado realizar unas visitas a algunas 
empresas en las que podría haber el producto final donde podría centrarse el 
grupo y continuar evolucionando como grupo de empresa, puesto que 
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SetSakana está dando los primeros pasos en lo que se espera que sea un 
camino largo y satisfactorio. 

Creación de un observatorio tecnológico de apoyo a 

empresas y al emprendimiento 
 
El objetivo de esta acción ha consistido en ofrecer un servicio de 
asesoramiento para la innovación y de antena para las empresas, que les 
ayudase a conocer el estado de las últimas innovaciones tecnológicas en su 
campo de producción. 
 
Dado que existen diferentes modelos para este tipo de servicios la Agencia de 
Desarrollo de Sakana ha analizado varios casos y también ha acudido a VISIO 
2016, Congreso Internacional sobre Vigilancia e Inteligencia Sistemática para la 
Innovación en las Organizaciones, que se celebró los días 20 y 21 de octubre 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa, Vitoria-Gasteiz. 
 
Después de analizar distintas opcines se ha definido una propuesta de 
desarrollo de un Observatorio Tecnológico en Sakana. 
 

Impulso a la  implantación de empresas de base tecnológica 

en la Comarca 
 
Con el objetivo de atraer empresas de contenido tecnológico medio-alto, se ha 
analizado junto con Sodena, las debilidades y fortalezas y también las 
amenazas y oportunidades de la comarca en esta materia y sus posibilidades. 
 
En una segunda fase se ha planteado una acción que podría valer como 
atracción de dichas empresas y ese planteamiento es el de la línea de 
desensamblaje de vehículos que la Agencia junto con Nasuvinsa y el 
Ayuntamiento de Alsasua está trabajando con el Grupo TuarDN. 
 
De cara al año que viene, se plantea desarrollar este proyecto con los debidos 
pasos a dar y completar la puesta en marcha de esa línea de desensamblaje 
de vehículos para poder ponerlo en funcionamiento. 
 

Diseño de una acción coordinada para el emprendimiento 

entre agentes implicados 
 
En colaboración con la empresa Iniciativas Innovadoras, se han realizado 
encuestas a los diferentes agentes implicados en el emprendizaje comarcal. 
Posteriormente se ha organizado y dinamizado un foro de reflexión para 
analizar los servicios para el emprendimiento que se ofrecen en Sakana y 
detectar las posibles necesidades en esa materia. 
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Finalmente ha realizado el plan de emprendimiento que se contrastó con los 
agentes implicados. 
 

Creación de una incubadora o vivero de empresas 
 

Se han realizado encuestas a los diferentes viveros de nuestro entorno (Goierri, 
Urola Garaia, Cein, etc.) y analizando los posibles espacios públicos 
disponibles en Sakana, ha realizado una propuesta de proyecto de vivero o 
aceleradora de empresas en el cual se definen los servicios que debería 
ofrecer y las posibles ubicaciones de las mismas.  
 

Realización de un estudio sobre estado y nivel de 

ocupación de polígonos industriales e inventario de 

calificación 
 

Este proyecto se ha realizado en colaboración con Nasuvinsa dentro de su 
proyecto Catálogo de Áreas de Actividad Económica (CAAE).  
 
DGIEI y NASUVINSA, entidad instrumental de Gobierno de Navarra en gestión 
de suelo industrial, realizaron de forma conjunta un proyecto piloto en la 
subárea ETN 9.3 (Sakana Occidental) a finales de 2014 para integrar la 
información de suelo industrial y de establecimientos industriales del Registro 
Industrial de Navarra (RIN), aprovechando las sinergias existentes y 
manteniendo el carácter público y corporativo de los datos RIN. 

 

Este informe resume tanto el inventario realizado, como las conclusiones 
obtenidas. 
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Trabajar por alcanzar acuerdos entre todos los 

ayuntamientos y NASUVINSA para la oferta y gestión del 

suelo industrial 
 
Dentro del desarrollo del proyecto piloto para la “Recogida y utilización de datos 
GIS en la actividad industrial”, y dentro de la segunda fase del acuerdo entre la 
mancomunidad y Nasuvinsa, se ha visto necesaria la implicación de los 
ayuntamientos como usuarios de dicha aplicación.  

Con ello, se ha pretendido detectar necesidades de información y desarrollar 
herramientas para los ayuntamientos que sirvan para mejorar el conocimiento 
sobre la situación actual de los polígonos industriales y favorecer la toma de 
decisiones en su correcta gestión y dinamización. 

Para ello se ha dado a conocer a los ayuntamientos y se han mostrado las 
ventajas de sumarse al proyecto de la mano de Nasuvinsa. Posteriormente se 
han contrastado las necesidades de información, la capacidad de actualizar 
dicha información y otros usos potenciales en torno a esta herramienta. 

También se ha realizado un Directorio de Empresas con los polígonos 
Ondarria, Isasia y Ibarrea de Alsasua, con el que se ha podido definir un poco 
mejor el mapa GIS comparando los datos recogidos con los datos del catastro. 
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Por último, como conclusión de todo el estudio realizado, se ha elaborado una 
propuesta de definición de Usuario Municipal, donde se ha intentado poner de 
acuerdo los intereses de cada una de las partes y sobretodo el interés común 
que es el de ofrecer el mejor servicio a nivel comarcal. 

De cara al año que viene la intención es formar a los usuarios municipales en la 
herramienta GIS ya en los propios ayuntamientos para comenzar a utilizar y 
alimentar el servicio. 

Posibilitar acceso a la fibra óptica o a la banda ancha de 

internet 
 
A principios del 2016, se contrastó con diferentes agentes los planes de 
despliegue de la banda ancha en Sakana (entre ellos con el operador neutro 
ONENA). En vista de que no había ninguna expectativa de despliegue a medio 
plazo, se realizó un análisis de las diferentes alternativas existentes. Entre las 
alternativas analizadas, Guifinet fue considerada la más factible y la que ofrecía 
valor añadido al contexto de la comarca. En base a la experiencia de la 
Fundación Guifinet en el 
despliegue de la red 
Guifinet en Cataluña, se 
constató la factibilidad del 
despliegue en Sakana y se 
habían identificado 
oportunidades de creación 
de valor para Sakana a 
modo de creación de 
empleo y de promoción de 
la innovación social-
tecnológica tanto en las 
empresas como en la 
ciudadanía. 

 
En vista del nivel de despliegue de la banda ancha a nivel regional, y 
considerando el modelo Guifinet una alternativa interesante para otras 
comarcas de Navarra, se contactó con el Departamento de 
Telecomunicaciones para que tuviera conocimiento del proyecto y hacer un 
desarrollo coordinado entre las administraciones Regionales y Comarcales. A 
partir de ese primer contacto y al coincidir en el tiempo con la definición del 
Plan Estratégico de Banda Ancha de Navarra, se realizaron diversas reuniones 
entre representantes del Gobierno de Navarra, la Agencia de Desarrollo de 
Sakana y la Fundación Guifinet. 
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El 17 de mayo se realizó la presentación del proyecto Guifinet y las 
oportunidades que podría generar en Sakana a las empresas y ciudadanía de 
Sakana. 

El 18 de mayo, se mantuvo una reunión de trabajo entre la Agencia de 
Desarrollo, la Fundación Guifinet y el personal responsable de la definición del 
Plan Estratégico de Banda Ancha de Navarra.  Después de la reunión se 
celebró la presentación ante los representantes de las entidades locales de 
Sakana del Plan Estratégico de Banda Ancha y del modelo Guifinet de Banda 
Ancha.   

Con vistas al despliegue futuro de fibra en los municipios de Sakana, se 
redactó en colaboración con la Fundación Guifinet una propuesta de 
Ordenanza municipal para el despliegue de fibra. 
 
Al final del proceso, se realizó el encargo de realizar una propuesta de 
despliegue en formato de comunes para Sakana a la Fundación Guifinet. Sobre 
esa propuesta se continúa trabajando con el Departamento de 
Telecomunicaciones y Nasertic. 
 
Como paso previo al despliegue de fibra, y teniendo en cuenta la necesidad 
imperante de aquellos municipios de menor población y las empresas ubicadas 
en las mismas, la Agencia de Desarrollo de Sakana, junto con la Fundación 
Guifinet ha promovido el desarrollo de la red de telecomunicaciones por radio 
de Sakana, que se prevé operativa para Febrero 2017. 
 

Elaboración de un catálogo de empresas y un mapa de 

competencias productivas, técnicas y tecnológicas de la 

comarca 
 
Se ha iniciado la elaboración de un catálogo de empresas que recoja las 
características y datos de la empresa, la oferta de productos y servicios, las 
competencias productivas y las capacidades tecnológicas. 

Este catálogo podrá ser una herramienta muy útil para la promoción de las 
empresas y de la comarca, y permitirá complementar acciones en materia de 
comercialización, de innovación, de atracción de inversiones, de colaboración 
interempresarial y de pabellones industriales.  

En una primera fase se han encuestado a 20 empresas referentes a nivel de 
comarca para de validar el modelo. Este método piloto de recogida de datos se 
prevé que tenga una actualización periódica y los debidos instrumentos para su 
difusión. 
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ENERGÍA 

 

 

2016 
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Garapen 
Agentzia 
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                Diseño de una acción coordinada para el 
emprendimiento verde 

 
Se ha realizado una jornada de 
sensibilización de la biomasa con el 
objetivo de poner en valor los recursos 
energéticos de la zona. En la jornada 
celebrada en las instalaciones del Ayto de 
Arakil se contó con la participación tanto 
de Lurgeroa, para el cálculo de la biomasa 
forestal disponible en Sakana, como con 
Orleghy Renovables, empresa de Altsasu, 
instaladora de calderas de biomasa. Las 
jornadas finalizaron con la presentación de 
la red de calor de Bera para visitar 
posteriormente la instalación que el ayto. 
de Arakil ha realizado recientemente, 
aprovechando sus recursos forestales para 
abastecerse térmicamente de ellos. 
A cada Ayuntamiento se le hizo entrega de 
un estudio preliminar de viabilidad de la 
utilización de biomasa de su municipio. 
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Fortalecer y sistematizar la involucración de la Admin. 
Pública en los proyectos verdes 
 
Desde la Agencia de Desarrollo se han realizado dos acciones para lograr el presente 

objetivo: por una parte, partiendo de la información del Diagnóstico Energético, se ha 

realizado un documento preliminar con una propuesta de actuación para la 

implementación del Pacto de los Alcaldes en Sakana.  

El 15 de octubre se presenta en Bruselas el nuevo Pacto de los Alcaldes Europa y 

Global fusionando las dos iniciativas existentes en mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. El nuevo Pacto de los Alcaldes Europa conlleva un objetivo de reducción de 

CO2 del 40% y aúna mitigación y adaptación en un mismo compromiso. Se da lugar al 

Pacto de los Alcaldes Global, es decir a su extensión a todos los continentes del 

mundo, conllevando objetivos de reducción hasta el 2050. 

Tras la realización del Diagnóstico Energético de las Instalaciones municipales de 

Sakana, tenemos inventariadas la mayoría de las emisiones asociadas a los edificios e 

instalaciones públicas, que ascendían a 2.230.725 Kg CO2e en el año 2014.  Esta 

información se podría tomas como referencia e incluir las emisiones asociadas al 

transporte municipal, al consumo de la población y a las emisiones asociadas a la 

gestión de residuos para poder dar forma después al Plan de Acción para el Clima y la 

Energía Sostenible. 

La Agencia de Desarrollo de Sakana, dentro de los trabajos de asesoramiento 

energético, tiene el objetivo de realizar los certificados energéticos de los edificios 

públicos. A partir del RD235/2013, todos los edificios públicos edificios tienen la 

obligación de realizar la certificación, registrarla y mostrar públicamente su 

resultado. En esta primera fase hemos certificado y registrado un edificio de cada 

ayuntamiento  

 

Análisis de la viabilidad de los Recursos Energéticos de la 

Sakana 

Tras la elaboración del análisis del potencial de la biomasa en Sakana, se han 

analizado los recursos tanto hídricos como eólicos de la comarca.  

Para ello, se ha colaborado con el grado de Energías Renovables de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar. 

Los trabajos han sido dirigidos por la Agencia de Desarrollo de Sakana facilitando la 

información necesaria para analizar el recurso energético, visitando las diferentes 

instalaciones existentes y contando con expertos del sector, que asesoraron en la 

viabilidad de los proyectos.  
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Con todo ello se ha conseguido una imagen global del potencial de generación de 

energías renovables en Sakana. Partiendo de esta información se analizará la 

potencialidad de promover proyectos de generación en Sakana. 

Campañas para la difusión de los beneficios de las energías 

renovables y una gestión energética eficiente 

 
Partiendo del “Diagnóstico energético de los edificios e instalaciones públicas de 

Sakana”, hemos trasladado toda la información y recomendaciones en materia de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética  a los municipios analizados. 

Se ha realizado una labor de consultoría y acompañamiento en los proyectos 

(modificación alumbrado público, cambio de calderas, contratación de energía eléctrica 

verde, ajustes de potencia, compensación de energía reactiva, etc.) 

También se ha realizado un análisis de facturación de todo el suministro eléctrico de la 

Mancomunidad de Sakana, indicando diferentes mejoras a realizar en materia de 

contratación energética. 

Creación de acciones destinadas hacia el fomento de la 
utilización de la biomasa 

 
En esta acción se ha analizado tanto el recurso de biomasa disponible en cada 

municipio, como el consumo térmico de cada uno de ellos y su viabilidad para ser 

alimentado por sus propios recursos.  

Toda esta información ha sido trasladada a los ayuntamientos para su consideración a 

la hora de analizar la viabilidad de cambiar las actuales calderas por sistemas de 

calefacción mediante biomasa. 

Regeneración del tejido productivo industrial y del sector 
de la construcción hacia sectores energéticos de alto valor 

añadido 
 
La rehabilitación energética en edificios se ha nombrado como la principal opción de 

reconversión del sector de construcción tradicional. Para analizar dicho potencial en 

Sakana, se ha realizado un estudio preliminar, comenzando por inventariar las 

empresas del sector de la construcción de Sakana, y recogiendo información sobre el 

concepto de la sostenibilidad en la actividad de dichas empresas. 
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Elaboración de un plan de atracción de empresas 
 
En colaboración con el departamento de Energía responsable del Plan 

Energético de Navarra 2030, con la UPNA, con CENER o con SODENA, el 

objetivo ha sido siempre plantear proyectos de componente innovador en 

materia de energía, capaz de atraer empresas a la comarca para participar en 

el desarrollo del mismo. En esta primera fase se ha realizado la identificación 

de ideas de proyecto que se han contrastado con las entidades navarras con 

planes de atracción de empresas. 
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Creación de un foro ganadero y/o productores a nivel 
comarcal 

El objetivo de dicha acción ha sido el impulso de cooperación entre 
ganaderos/as como una forma de crear sinergias, compartir experiencias y 
crear dinámicas de aprendizaje colectivo que mejoren la sostenibilidad de las 
explotaciones. 

Para ello, se ha definido la tipología de foro contrastando con otros foros 
existentes en nuestro entorno y posteriormente se han realizado reuniones con 
algunos productores para identificar temas de interés a tratar en los foros. 

Con esto, se ha visto que es necesaria la contratación de expertos en 
diferentes temas para hacer una introducción al tema y luego crear el debate 
entre los participantes. 

En los encuentros que se han llevado a cabo se han debatido los siguientes 
temas; ¿tiene futuro la propiedad rural?, biofertilizantes; ¿el futuro del modelo 
de la agricultura actual? ¿los productores locales y los comedores trabajando 
conjuntamente? Además de ello, y teniendo en cuenta que el sector 
agroalimentario es y será la base de los pequeños municipios también se ha 
trabajado un foro específico con la temática de “El futuro los municipios 
pequeños: retos y oportunidades. 
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Fomento de los canales de transformación para 
explotaciones ganaderas 

Con el objeto de fomentar o impulsar la trasformación de las materias primas 
en producto final para mejorar la rentabilidad, valor añadido y promover la 
creación de empleo en el sector, se ha realizado un estudio de oportunidades 
del sector, identificando las materias primas transformadas, no transformadas, 
necesidades de infraestructuras e infraestructuras existentes (públicas y 
privadas). Partiendo de dicha información se han planteado distintas opciones 
de trabajo a desarrollar el 2017. 

Diagnóstico socioeconómico de explotaciones tipo en 
Sakana 

Uno de los objetivos generales del Plan Estratégico es la sostenibilidad. En el 
sector de la alimentación además se busca promover el aumento de la 
sostenibilidad de las explotaciones en términos de resiliencia, para ello es 
necesario conocer la realidad de los distintos modelos productivos, así como 
necesidades para poder proponer acciones adecuadas. 

Inicialmente se han identificado todas las explotaciones con las que cuenta el 
valle mediante el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y se ha 
llevado a cabo una estimación de los ingresos y gastos que tienen las 
explotaciones mediante el Análisis de la economía de los sistemas de 
producción (INTIA, año2013). El análisis cuantitativo se ha completado con un 
análisis cualitativo mediante entrevistas con diversos técnicos con 
conocimiento de la zona. 

Diversificación de actividades mediante la producción de 
productos y servicios dirigidos al turismo 

Una de las actividades tradicionales de colaboración entre el primer sector y el 
turismo, son las ferias agroganaderas. Antiguamente se centraban en la 
compra-venta de ganado; hoy en día exposiciones y la venta de productos 
alimentarios.  

Para ello, se han inventariado las infraestructuras existentes y las necesidades 
de infraestructuras que se tienen para las distintas ferias de los ayuntamientos. 
También se han contrastado con los productores aquellos elementos claves 
para así poder solventar los vacíos que se han identificado.  

Como resultado de todo el proceso, se han adquirido 20 stands para 
promocionar el producto local y se ha creado una ordenanza y una ficha de 
solicitud para que se pueda llevar a cabo un registro adecuado. Además, se 
han creado unos carteles identificativos para cada uno de los productores o 
elaboradores.  
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Establecer sinergias y marcos de colaboración con 
asociaciones de turismo y actividades del sector turístico-

restauración 

Con el objeto de promover la colaboración interempresarial entre productores, 
agentes de turismo y restauración conformando productos turísticos, se ha 
trabajado la temática de visitas guiadas a explotaciones. 

Para ello, se han identificado a ganaderos interesados en ofrecer visitas 
guiadas, realizándose un asesoramiento y acompañamiento a 5 explotaciones 
con diferentes grados de madurez de cara a ofrecer visitas. 

Elaboración de un estudio sobre el uso actual de los 
comunales/ Elaboración de un plan de 

gestión del terreno comunal 

El acceso a la tierra es uno de los elementos clave 
para las explotaciones. Los comunales abarcan en 
Sakana en torno al 80% del territorio, además de 
contar con otros espacios de uso público como 
Urbasa-Andia y Aralar. 

Para promover el debate y la sensibilización en torno 
a esta temática se ha organizado en colaboración 
con otras entidades la jornada: “Los Comunales en el 
siglo XXI” celebrado en Altsasu, del 3 al 5 de junio 
(http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-
siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-
altsasua/) 

http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
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Además, se ha realizado un estudio con el objeto de obtener una imagen actual 
de los comunales de Sakana (usos, gestión…) y promover la mejora, el debate 
y facilitar la toma de decisiones. Una vez obtenida la imagen actual, se 
propondrán distintas propuestas individualizadas ya que la gestión y 
ordenación de los comunales es una competencia de las entidades locales 
propietarias de los terrenos. 

Con los resultados del estudio, se han realizado reuniones de trabajo con 
entidades locales (Junta de Aralar) así como otras entidades (INTIA, 
Urduñederra, Iniciativa Comunales, Asociación Forestal de Soria, UPV…) para 
dar a conocer los resultados y analizar las posibles alternativas de mejora. 

Sensibilización de la importancia de la economía local 

Tanto el sector de la producción de alimentos como el de la venta minorista 
representan un elemento clave de la socioeconomía local. Actualmente la 
colaboración histórica entre ambos sectores se encuentra en un mal momento, 
pero se vislumbran oportunidades de colaboración que posibiliten dar a 
conocer el valor de dichas actividades para la vida de los pueblos, y la 
responsabilidad de los consumidores en la misma. 

Después de contrastar con los grupos de interés, se ha realizado una campaña 
de sensibilización:  

• Campaña de Sensibilización Infantil 

• Campaña de Sensibilización Adulta  

• Campaña de Sensibilización Navideña 

Dichas actuaciones han contado con la colaboración de la Asociación de 
Comerciantes, la asociación de productores Belardi, así como con varios bares 
de Sakana. 
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Estudiar el potencial del sector en la creación de puestos 
de trabajo 

Con el objetivo de cuantificar el potencial de creación de empleo en Sakana, se 
van a proponer diferentes actuaciones y se hará una estimación del impacto 
(económico y laboral) que tiene esto en la comarca a base de experiencias 
similares. 

Hay que tener en cuenta que la creación de sistemas de alimentación local, 
abre diferentes oportunidades en la creación de empleo directo, tanto en el 
abastecimiento de productos como en la elaboración para su consumo final. 

Para ello se han identificado los puntos de consumo colectivo y analizado la 
capacidad de consumo, valorándose el potencial de creación de empleo. 
Posteriormente se ha iniciado el acompañamiento a aquellos puntos de 
consumo que han mostrado interés en consumir producto local. 

Definir una marca o imagen del producto ligada al 
territorio/Realización de un muestrario de productos 

elaborados en Sakana 

Se ha realizado un muestrario de productos elaborados en Sakana, con un 
análisis posterior de mercados, siendo el método de análisis la realización de 
una encuesta (la encuesta ha sido preparada bajo la supervisión del 
responsable de dinamización de la Asociación de comerciantes de Sakana) a 
los comercios alimentarios de Sakana con la colaboración de los 
ayuntamientos. 

Una vez hecho el estudio se han obtenido diferentes conclusiones y se han 
propuesto diferentes actuaciones. Por un lado, después de llevar a cabo 
reuniones con los productores-elaboradores, se ha visto que crear una marca 
para los productos no es una adecuada actuación ya que actualmente cuentan 
con suficientes marcas.  

Por parte de los comercios se ha observado que se tiene falta de conocimiento 
de los productores-elaboradores para poder trabajar con ellos. 

Fruto del estudio realizado, se han planteado actuaciones a desarrollar el 2017. 
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Formación para productores y productoras  

La formación es uno de los pilares para la mejora de la rentabilidad de las 
explotaciones. Por ello, se ha realizado una formación consensuada con 
actores del sector, promoviendo de esta manera la creación de conocimiento 
desde la participación y fomentando compartir conocimientos. 
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 Puesta en marcha mesa coordinación público-
privada/Creación de agrupación turística/Mejorar 

conocimiento mutuo y fomentar la interrelación 
entre actores privados 

 
Se han desarrollado labores de secretaría técnica de la Asociación Turística 
Bidelagun: 
 

 Asistencia en reuniones y asambleas. 
 

 Acompañamiento en la asistencia a ferias de turismo (tramitación, 
justificación de gastos…): Fitur (Madrid), Expovacaciones (Bilbao) y 
Delta Birding (Delta de l'Ebre). 
 

 
 
 
 
 

 Gestión de convenios de colaboración: 
Sakanako Martxa Handia (Iratxo elkartea, 
Irurtzun) y “Uharte Arakil Beriain 
kilometro bertikala” (Aralar mendi, Uharte 
Arakil). 
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 Gestión de cursos de formación organizados por la Asociación 
Bidelagun: “Curso de Fotografía” y “Conocer nuestro entorno”. 
 

 
 

 
 Preparación y tramitación de documentación para la convocatoria de 

subvención de marketing y desarrollo turístico convocada por el Dpto. 
De Turismo. Solicitud y justificación. 
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 Acompañamiento en las campañas de publicidad realizadas durante el 
año (envío de información a los medios, reparto de camisetas a 
asociados, creación de bonos oferta, etc.) 
 

 
 

 Dar a conocer a los Ayuntamientos de Sakana la Asociación Bidelagun y 
la marca de turismo de Sakana, elaboración de propuesta de 
colaboración y seguimiento del convenio. 
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Realización inventario de recursos del sector turístico / 
Plan de turismo/Plan de comunicación 

 
Se ha realizado un inventario de recursos turísticos, que se ha contrastado con 
los Ayuntamientos de Sakana mediante reuniones individualizadas, así como 
una encuesta entre los agentes del sector mediante un cuestionario. 
  
Con todo ello, y con la colaboración de la empresa Bizibiziki, se han realizado 
varias reuniones de seguimiento y dos reuniones participativas (con el sector 
turístico y con el sector público) para la definición del diagnóstico y las líneas 
estratégicas, dando como resultado el Plan de Turismo de Sakana.  
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Con el Plan de Turismo definido, se ha realizado el Plan de Comunicación 
necesario para hacer posible la creación del discurso y los canales para 
comunicar aquellos elementos que se han definido en el Plan de Turismo. 
 

Creación de sinergias con gestores turísticos circundantes 
 
Se han realizado diversas reuniones con gestores turísticos circundantes: 
- Plazaola: Acuerdo de colaboración para el desarrollo de acciones en Aralar, 
siendo muestra de ello el desarrollo de un producto turístico de orientación. 
- Tierra Estella: Reunión con el Consorcio de Desarrollo de Tierra Estella, 
responsables de TEDER y Técnico de Turismo de zona del Gobierno de 
Navarra para conocer el proyecto Espacio BTT que quieren llevar a cabo en 
Tierra Estella y ver la posibilidad de extender este proyecto hasta Sakana en un 
futuro.  
- Goierri: Se ha analizado la posibilidad de colaboración entre las dos comarcas 
a través de la empresa Artelatz Goierri. Se ha realizado una propuesta de ideas 
en torno a la calzada de Bernoa.  
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Puntos de información turística 
 
Se ha realizado el análisis de diferentes posibilidades para la ubicación de 
puntos de información turística en Sakana, así como la definición del protocolo 
de comunicación y recogida de información que se debería desarrollar en 
dichos puntos. 
 

Estudio de la señalización de elementos de interés cultural 
/ natural 

 
Se ha analizado la señalización de los recursos turísticos de Sakana y se ha 
contrastado con los correspondientes ayuntamientos los resultados de dicho 
análisis. Se ha mantenido una reunión con los responsables de turismo para 
analizar la posibilidad de subsanar desperfectos y/o realizar mejoras a través 
del departamento de obras públicas del Gobierno de Navarra. Además de ello, 
se ha acompañado a los ayuntamientos a la hora de planificar mejoras en su 
señalización. 
 

Creación de sinergias con otros sectores 
 
Con el fin de identificar las oportunidades de colaboración con distintos 
sectores, a lo largo del año se han realizado varias reuniones con diferentes 
agentes, empresas y representantes de otros sectores: organizadores de 
carreras de montaña, Albaola faktoria, grupo de voluntarios del Camino de 
Santiago de Sakana, Club Deportivo Navarra, Asociación de Comerciantes de 
Sakana, Organizadores del evento Expo Boda Sakana, etc. 
 
Fruto de estos contactos se han definido actuaciones de colaboración que se 
desarrollarán en próximos años. 
 

Potenciación de eventos culturales existentes e 
integración dentro de la marca Sakana 

 
Dentro de las diferentes alternativas de colaboración 
intersectorial para la potenciación de eventos similares 
existentes, e integración de los mismos dentro de la marca 
Sakana, una de las actividades tradicionales de colaboración 
entre ambos sectores son las ferias agroganaderas: 
 

 Colaboración con la organización de la feria de ganado 
autóctono de Irurtzun y Arakil. 
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 Inclusión del logo de turismo de Sakana en los stands adquiridos para 
venta directa. 

 Diseño y elaboración de pizarras identificativas para ayudar a diferenciar 
los productores locales. 

 
En todas estas labores se ha trabajado conjuntamente con la técnico de 
alimentación de la Agencia de Desarrollo de Sakana en el impulso y la 
identificación de los productores locales. 
 

 
 

Identificación y puesta en valor de recursos patrimoniales 
 
Mediante reuniones con los Ayuntamientos se han identificado los elementos 
del patrimonio (material, inmaterial o natural) que no están puestos en valor y 
se han realizado labores de acompañamiento y apoyo a la entidad pública 
promotora de la puesta en valor. 
 
Las oportunidades identificadas son las siguientes: 

 Zona recreativa de Itxesi, Uharte Arakil 

 Elaboración de guía de recursos y de patrimonio, Etxarri Aranatz 

 Elaboración de página web de turismo local, Irurtzun 

 Puesta en valor de carnavales, Unanu 
 
 

 

Promover iniciativas de formación para el sector 
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Mediante un cuestionario y posterior contraste con agentes del sector se han 
identificado preferencias en cuanto a formación, habiéndose desarrollado dos 
acciones formativas:  
 
- Diseño, desarrollo, promoción y distribución de productos turísticos 
(16h). Dirigido al sector turístico y a emprendedores con interés en desarrollar 
su actividad en turismo. 
 

 
 
- Jornada de experiencias en desarrollo turístico sostenible. Jornada para 
el conocimiento de experiencias de desarrollo turístico sostenible de fuera de 
Sakana con la participación de Susana Conde, Directora de Agrotravel Turismo 
Responsable y especialista en turismo sostenible. Experiencias: Kaaño etxea 
(Arrarats, Navarra), Zerain turismo (Zerain, Gipuzkoa), Qeteo patrimonio 
cultural y natural (Zaragoza) y Khuska Travel Sudamérica.  
 
Esta Jornada ha servido también como punto de encuentro para el sector 
turístico y dar a conocer parte del patrimonio cultural de Sakana a los 
asistentes mediante una visita guiada al monasterio de Zamartze. 
La valoración de esta Jornada ha sido positiva, habiendo asistido unas 30 
personas de Sakana, Álava y Cuenca de Pamplona. 
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Puesta en valor de la calzada romana Astorga-Burdeos 
(camino de los Vascones) 

 
Partiendo del trabajo previo realizado por el grupo de voluntarios del Camino de 
Santiago de Sakana, se ha realizado el proyecto de puesta en valor del camino 
de Santiago primitivo, con el que se pretende conectar las localidades mediante 
un único eje vertebrador con el que podrán conectar otros caminos, que pueda 
realizarse a pie o en bicicleta, que conecte en Irurtzun con el proyecto 
Ederbidea y al otro lado con el Camino de Santiago de la Llanada Alavesa. 
 
Dicho trabajo se ha presentado a los Ayuntamientos de Sakana, Técnicos del 
Dpto. De Turismo y voluntarios del Camino de Santiago de Sakana. 
 
A su vez, para dar a conocer el Camino de Santiago de Sakana se han 
utilizado dos eventos:  

 Sakanako bizikleta eguna a través del Camino de Santiago. En 
colaboración con el servicio de deportes de la Mancomunidad de 
Sakana. 

 Gurdi bidea Burgos-Pasaia, una comitiva compuesta por tres carretas 
tiradas por bueyes y vacas serranas transportaron como se hacía antaño 
el alquitrán y la pez elaborados artesanalmente en Quintanar de la 
Sierra (Burgos) hasta Pasaia.  Esta Ruta atravesó Sakana entre el 10 y 
el 13 de septiembre, se organizaron diversos actos para dar a conocer el 
Camino de Santiago de Sakana. 

 
También se ha gestionado el trámite para declarar el Camino de Santiago de 
Sakana como Bien de Interés Cultural, habiéndose recibido respuesta negativa 
por no contar con muestras suficientes (con los años se han ido construyendo 
caminos, carreteras, etc. encima). 
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Creación del recorrido interpretativo “Oihanetik itsasora” 
 
Se han analizado varias posibilidades de cómo enfocar este proyecto, además 
se ha mantenido una reunión con Albaola, Departamento de Turismo de 
Navarra y Diputación de Gipuzkoa, todo ello con el objetivo de definir el 
proyecto de puesta en valor de los robledales de Sakana y la gestión forestal 
para uso naval. Y también se ha realizado otra reunión para contrastar con las 
técnicos de cultura y juventud de Altsasu la validez de las propuestas.  
 
Fruto de las ideas planteadas se ha realizado un proyecto de puesta en valor 
que se desarrollará en años venideros. 
 

 

Sistematización y promoción de rutas 
 
Se ha desarrollado la primera fase de un Plan de movilidad y ocio, en el que 
desde una perspectiva de valle se han analizado las rutas existentes, su 
estado, mejoras necesarias, propuestas de actuación, etc. 
 
Teniendo en cuenta las actuaciones de mejora propuestas, se ha desarrollado 
un acuerdo entre la Agencia de Desarrollo y los Ayuntamientos implicados para 
la mejora de la señalización y el mantenimiento de dichos senderos.  
 
Una vez asegurado el buen estado de los mismos, se elaborará un mapa 
turístico y se procederá a la difusión de dicho producto. 
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Apoyo y generación de servicios complementarios y 
sinergias al proyecto “Enneco, la Memoria del Roble” 

 
Se ha acompañado al proyecto “Enneco, la Memoria del Roble” durante su 
desarrollo. Para ello se ha participado en el Comité de Coordinación del 
proyecto. 
 
A su vez desde la Agencia de Desarrollo de Sakana se ha utilizado su red de 
contactos para generar diferentes oportunidades: Caja Laboral para analizar 
posibles oportunidades de financiación para el proyecto y DeAmicitia para la 
realización de un campo de trabajo.  
 
Además de ello se ha realizado el asesoramiento energético para la definición 
del proyecto constructivo.  
 

Creación de productos en torno al patrimonio natural-
cultural  

 
Teniendo en cuenta el gran número de carreras de montaña que se celebran 
en Sakana en la actualidad y la cantidad de participantes y acompañantes que 
éstas atraen hasta nuestro valle, se ha apostado por el diseño de un producto 
turístico relacionado con el deporte de montaña. 
 
Después de contrastar con varios organizadores de carreras de montaña de 
Sakana, se ha realizado un análisis sobre la posibilidad de instalar una estación 
de Trail en Sakana. 
 
Se han mantenido reuniones tanto con la Diputación de Gipuzkoa como con las 
empresas gestoras de las dos Estaciones de Trail de Gipuzkoa, consiguiendo 
el visto bueno inicial para la implantación de una estación trail en Sakana.  
Se ha realizado una propuesta inicial con conexión a las estaciones de 
Tolosaldea y Goierri a través de dos rutas por Aralar, junto a la integración de 
otras rutas existentes en Sakana. Esta propuesta inicial se contrastará con 
todas las partes interesadas. 
 
 

Dinamización de paquetes turísticos  
 
A través de la realización de un cuestionario a los agentes turísticos de 
Sakana, se ha constatado que la mayoría están dispuestos a comercializar 
conjuntamente sus servicios junto a los de otra empresa turística, por lo que se 
han buscado posibles canales de venta. 
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Concretamente, se ha contactado con dos empresas especializadas: 
 
- Aditamento:  análisis de las posibilidades de inclusión de ofertas de producto 
turístico de las empresas de Sakana dentro de la publicación editada por el 
Departamento de Turismo “Oferta Reyno de Navarra 2017”, valorando también 
las posibilidades de organizar campañas de promoción turística de Sakana en 
centros comerciales o similares. 
 
- Turnavarra: empresa mayorista sita en Alsasua. Se ha valorado la posibilidad 
comercializar los productos turísticos que se vayan creando en Sakana, así 
como la inclusión del destino Sakana en sus excursiones de medio día o de día 
completo.  
 
Cuando los productos estén definidos se volverá a contactar con estas 
empresas para definir su comercialización. 
 
 

Creación de una base de imágenes  
 
 
Se ha realizado la base de imágenes de acceso público: 
https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums  
 
En la web de turismo de Sakana www.sakana.eus también hay un enlace-
pictograma a la base de imágenes. 
 
Dicha base se alimentará de modo colaborativo con imágenes que serán de 
libre uso, siempre y cuando se reconozca la autoría, no se modifiquen las 
fotografías y se usen sin fines lucrativos.  
 

Creación de un logo que represente Sakana desde un punto 
de vista turístico cultural  

 
Mediante un análisis de imagen corporativa, 
se ha desaconsejado la modificación del 
logo de turismo para agrupar productos 
turísticos dado que existe peligro de perder 
esa identidad de marca. 
 
Se ha elaborado el manual de uso del logo 
de turismo de Sakana, donde se definen las 
pautas para su uso público. 
 
 

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
http://www.sakana.eus/
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Plan de comunicación 
 
Se ha definido la estrategia comunicativa turística de Sakana y del plan anual 
de acciones. 
 
A raíz de ello, se ha realizado un video promocional a modo de carta de 
presentación de Sakana en ferias de turismo a las que se acuda o en cualquier 
otro evento. 
 
También se han iniciado los trabajos de mejora de la página web:  
www.sakana.eus así como la planificación de otras iniciativas comunicativas. 

http://www.sakana.eus/

