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¿Qué persigue el Diagnóstico de la 

Juventud de Esteribar? 
 

 

•Recopilar, analizar y evaluar información 
cualitativa y cuantitativa sobre las 
características sociodemográficas de la 
juventud del Valle.

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

Objetivo 1

•Recabar datos del uso de los diferentes 
recursos públicos y privados a disposición 
de la juventud en todos los pueblos de 
Esteribar y en la Comarca.

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

Objetivo 2 •Identificar orientaciones y líneas de 
actuación útiles para el diseño de 
políticas, recursos y/o programas de 
juventud que puedan ser transferidas al 
conjunto de agentes implicados.

•Establecer las bases para la celebración 
del Foro Joven y la elaboración de un Plan 
Municipal de Juventud de Esteribar.

Objetivo 3
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¿Cómo se ha elaborado este 

Informe? 

 

 

La búsqueda de la información

• De fuentes secundarias (Padrón, 
Nastat, INE, SNE, Estudios, ...) 

• De entrevistas a agentes implicados 
(Ayuntamiento, Concejos, Centros 
Educativos y de Salud, S.S.B., 
Servicios Culturales, Deportivos, 
Euskera, Servicios Mancomunados, 
CEDERNA-GARALUR, Asociaciones y 
entidades, ...).

• Directamente, de las personas 
jóvenes a través de Talleres 
Participativos y de la Encuesta.

El proceso de elaboración 

• Enfoque comunicativo: divulgar los 
objetivos que persigue el 
diagnóstico.

• Enfoque participativo: fomentar la 
participación de todos los agentes 
involucrados.

• Enfoque multidimensional: contar 
con todos los sectores que afectan a 
la juventud.

El análisis de la juventud

• Análisis diferenciado:

• por grupos de edad:

• 14-18 años. 

• 19-24 años. 

• 25-30 años.

• por género.

• por pueblo de residencia.

• por grado de emancipación.

• jóvenes de findes/vacaciones.



 

6 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿Qué metodología se ha utilizado? 
 

 
 

Análisis de 
fuentes 

secundarias

Entrevistas a 
Agentes Clave

Talleres 
participativos 

locales

Encuesta a 
jóvenes on-line
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Análisis de fuentes secundarias 
 

 

Identificar datos clave 
procedentes de 
estadísticas, 
investigaciones y estudios 
ya existentes.

Aportar información 
relevante que estaba en 
poder del Ayuntamiento, 
CEDERNA-GARALUR, 
Mancomunidad Servicios 
Sociales o Gobierno de 
Navarra.

Integrar este diagnóstico 
en el Sistema de 
Indicadores recogidos en el 
III Plan Foral de Juventud 
de Navarra 2021-2023, con 
datos sistematizables y 
actualizables en el tiempo.
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36 Entrevistas a Agentes Clave… 

 

Ayuntamiento

•Alcaldesa de Esteribar

•Grupo Municipal de Bildu

•Grupo Municipal de Olloki es 
Esteribar

Concejos

•Zubiri

•Eugi

•Larrasoaña

•Urdaitz

•Sarasibar

•Ilurdotz

Servicios Públicos 
Municipales

•Técnico Juventud Esteribar

•Técnica Euskera Esteribar

•Colegio Público

•Zubilan

Tejido Comunitario

•Esteribarko Gazte Asanblada

•Asociación de Jóvenes de Olloki

•APYMA Colegio

•5 entrevistas preparatorias de los 
Talleres Participativos

Servicios Públicos 
Mancomunados

•Servicio Social de Base

•Consultorios médicos / Centro de Salud

•IES Askatasuna / IES Pedro de Atarrabia

•CEDERNA - GARALUR

•Técnica Juventud Uharte
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… para: 

 

Conocimiento multisectorial de Esteribar

Percepción de la juventud

Identificación de recursos y servicios

Detección de intereses colectivos

Captación de principales necesidades y 
demandas

Búsqueda de contactos
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Encuesta online a jóvenes 
 

 

176 encuestas 
contestadas

• Respuesta del 40% de la 
población joven

• 100% on line

• 21 en euskera / 155 en 
castellano.

Éxito:

• Implicación de los 
Concejos y pueblos 
tutelados, Asociaciones 
Juveniles, Grupo Motor.

• Difusión por whatsapp y 
presencial.

• Interés de la juventud

Alto valor 
estadístico

• Nivel de confianza: 95%

• Margen de error: ± 5%

• p = q = 0,5
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Muestra representativa 

 

55% mujeres 
(+4 p.p.)

44% hombres 
(-5 p.p.)

Sexo
14-17 años: 
27% (-4 p.p.)

18-24 años: 
50% (+7 p.p.)

25-30 años: 
23% (-3 p.p.)

Edad
En Olloki: 
41% (-2 p.p.)

En pueblos 
medianos: 
44% (+7 p.p.)

En pueblos 
pequeños: 
14% (-5 p.p.)

Viven
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Distribución de la muestra por 

población de residencia 
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Comparativa entre población 

joven e índice de respuestas 

 

43,2% 
jóvenes

41,4% 
respuesta

Olloki
11,9% 
jóvenes

12,3% 
respuesta

Eugi
4,9% 
jóvenes

7,4% 
respuesta

Larrasoaña

3,8% 
jóvenes

10,5% 
respuesta

Urdaitz
17,4% 
jóvenes

13,6% 
respuesta

Zubiri
19,5% 
jóvenes

14,3% 
respuesta

Pueblos 
pequeños



 

14 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Talleres participativos con jóvenes 
 

 

5 Talleres repartidos por el Valle

Presentación del plan de trabajo y divulgación del proceso 
participativo

4-abril: Zubiri                
21 participantes

7-abril: Olloki                
14 participantes

8-abril: Zuriain        
4 participantes

9-abril: Eugi           
5 participantes

Detectar 
principales 

problemas y 
necesidades

16-abril: 
Larrasoaña          

9 participantes
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¿Cómo hemos realizado la encuesta? 

 

 
Resultados obtenidos

Explotación de datos (1-22/06) Análisis Equipo Técnico (23-30/06) Informe de resultados (2/07)

Trabajo de campo

Del 10 al 31 de mayo Formulario Google Form Divulgación por whatsapp, mail, rr.ss.

Elaboración del cuestionario

Talleres participativos Equipo Técnico Grupo Motor

Recogida de información

Fuentes secundarias Entrevistas a agentes clave Talleres participativos
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Estructura de resultados de la Encuesta 

 

 

 
Relación 

Ayuntamiento -
Juventud
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Datos sociodemográficos 

 

 

Distribución por pueblo 
de residencia

Tasa de juventud

43% de Olloki

37% de 
pueblos 

intermedios 

20% de 
pueblos 

pequeños

244

228
16,6%

Distribución por género

14-17 años

• 31,4%
• 35% en Olloki

18-24 años

• 41,9%
• 49% en pueblos pequeños

25-30 años

• 26,7%
• 31,2% en pueblos medianos



 

18 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Evolución de la población joven 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2021 
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Proyección tasa de juventud 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2021 

16,18%

20,15%

23,21%

17,77%

25,71%

31,87%

15,15%
16,54%

17,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2021 2025 2030

EVOLUCIÓN TASA DE JUVENTUD 2021 - 2030

TOTAL ESTERIBAR OLLOKI PUEBLOS VALLE
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Distribución por localidad de residencia y empadronamiento 
 

 

76%

14%

5%
2% 3%

Vivo y estoy empadronado en el mismo pueblo de Esteribar

Vivo en Esteribar y estoy empadronado fuera

Vivo fuera y estoy empadronado en Esteribar

Vivo en un pueblo de Esteribar y estoy empadronado en
otro

Vivo y estoy empadronado fuera de Esteribar
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3%

9%

76%

7%

2%
3%

¿QUÉ RELACIÓN TIENES CON EL PUEBLO?

Vivo siempre en el pueblo

Vivo en él, pero ahora estoy fuera y suelo venir los findes

Vivo en él durante la mayor parte del año

Vivo fuera, pero vengo habitualmente (vacaciones, findes, 
…)

Vengo de vez en cuando

Otras
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✓ El 76% de la juventud vive y está empadronada en la misma localidad de Esteribar. A esto, 

hay que sumarle otro 2% que vive en un pueblo y está empadronado en otro, pero ambos 

son del Valle. Es decir, un 78% viven y están empadronados en Esteribar. 

✓ Es significativo que un 14% de las personas jóvenes viven en una localidad de Esteribar, pero 

están empadronados en otra población fuera del Valle (Pamplona y otras). De éstas 

personas, un 54% viven en Olloki y un 38% en los pueblos medianos (Urdaitz, Larrasoaña, 

Zubiri y Eugi). 

✓ Por el contrario, sólo un 5% viven fuera del Valle y están empadronados en Esteribar. 

✓ Existe una gran vinculación de la juventud con Esteribar: 

o Un 3% vive siempre en el pueblo y un 76% vive en él durante la mayor parte del año. 

o Hay un 9% de jóvenes que viven en el pueblo, aunque actualmente están fuera y suelen 

venir los fines de semana. 

o La práctica totalidad de quienes viven fuera de Esteribar, vienen habitualmente al 

pueblo (fines de semana, vacaciones, …). 

o Tan solo un 2% dicen venir de vez en cuando al pueblo. 

o Y hay otro 3% que tienen otra relación, la inmensa mayoría por estar en régimen de 

custodia compartida y con residencia alterna en Esteribar y otro municipio. 
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Ventajas e inconvenientes de vivir en el pueblo 

 

 

10,5%

2,9%

3,5%

4,1%

5,2%

5,2%

6,4%

7,6%

8,1%

8,7%

16,3%

32,0%

55,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Otras

Las fiestas

Sin contaminación

La paz

El silencio

Deportes (bici, frontón, polideportivo, …)

La libertad

El monte

Estar con los amigos/as

Que hay poca gente

La buena relación entre la gente

Contacto con la naturaleza/paisaje, entorno

La tranquilidad

Las ventajas
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10,5%

2,9%

2,9%

3,5%

4,1%

4,1%

4,7%

5,2%

5,2%

5,8%

7,0%

7,6%

9,9%

9,9%

12,8%

15,7%

16,3%

23,3%

23,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Otros

No hay fibra de internet

Carretera peligrosa

Poco ambiente de pueblo

Inseguridad nocturna (Olloki)

Ninguno

Muchos domingueros (monte, en bici, …)

Pocas cosas para hacer

Está todo muy lejos

Poca gente joven en el pueblo

No hay vivienda

La convivencia en el pueblo (mala gente, cotillas, …)

Sin actividades para jóvenes

Necesidad de ir a Pamplona

Sin locales o lugares de encuentro joven

La villavesa de Olloki (servicio escaso)

Tener que coger el coche para todo

El servicio de bus a los pueblos

Pocos servicios (comercios, bares, farmacia, …)

Los inconvenientes
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✓ En relación con las ventajas y los inconvenientes de vivir en el pueblo, ambas preguntas 

eran de respuesta espontánea. Por ello, es muy importante analizar el grado de 

coincidencia o dispersión de las respuestas. 

✓ En el caso de las ventajas, existe una gran concentración de respuestas en torno a “la 

tranquilidad” de vivir en el pueblo: un 56% de las personas jóvenes hacen referencia a 

la misma. Se trata de una respuesta que se da en mayor proporción en los pueblos del 

Valle que en Olloki. 

✓ También se señala con una importante incidencia el “contacto con la naturaleza”, “el 

entorno” o “el paisaje”, alcanzando a la tercera parte de la muestra. Esta respuesta 

tiene relación con la consideración de ventaja que se le otorga al “monte” en un 8% de 

las personas jóvenes, a la práctica deportiva en el 5,2% o a la “no contaminación” en 

el 3,5% de jóvenes. 

✓ Otro aspecto muy significativo, señalado por el 16,3% de jóvenes como ventaja, es la 

“buena relación” que se da en los pueblos. Es especialmente valorado en los pueblos 

medianos. 

✓ También, un 9% indica como ventaja que “hay poca gente”, más valorada entre las 

personas jóvenes que viven en pueblos pequeños. 

✓ Otro 8% valora la ventaja de “estar con los amigos”, en mayor grado en Olloki. 
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✓ Al analizar los inconvenientes que expresan las personas jóvenes, apreciamos que 

existe una mayor dispersión en sus respuestas. Esto viene motivado, 

fundamentalmente, porque los inconvenientes señalados difieren en función de la 

localidad de residencia. 

✓ Así en Olloki, se concentra la crítica al servicio de “la villavesa”. De las 27 personas 

jóvenes que lo indican como inconveniente, 25 son de Olloki.  

✓ Pero, la movilidad aparece como el gran inconveniente en todos los pueblos. El 38% de 

las personas jóvenes del resto de pueblos de Esteribar indican como principal 

inconveniente “el servicio de bus”. 

✓ Más del 16% de jóvenes señalan el problema que les supone el “tener que coger el 

coche para todo” y el 10% la “necesidad de ir a Pamplona” por ocio, estudios, ir a la 

biblioteca, … Asimismo, más del 5% indican que “todo está muy lejos”, con mayor 

incidencia en jóvenes de Eugi. 

✓ Así, en la pregunta específica sobre movilidad, un 51% de las personas jóvenes afirman 

tener problemas para desplazarse desde su pueblo a otras localidades. Se constata, por 

tanto, la importancia que tiene este problema para la juventud de Esteribar. 

✓ De la misma manera, el inconveniente planteado por el 24% de las personas jóvenes 

por la existencia de “pocos servicios” en Esteribar, refiriéndose al comercio, a bares, 
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farmacia, …), provienen mayoritariamente (61%) de Olloki y otro 24% de los pueblos 

pequeños. 

✓ En los pueblos pequeños, también aparece con fuerza el inconveniente de la “poca 

gente joven” que hay en los mismos, lo que les obliga a tener que desplazarse para 

estar con amigos/as. 

✓ Otro inconveniente ampliamente expresado es la necesidad de locales (13%), 

actividades (10%) dirigidas a la población joven y/o las “pocas cosas para hacer” (5%). 

La falta de los mismos les obliga a tener que desplazarse, porque necesitan socializar, 

divertirse y provoca que “mis amigos no vengan aquí”. 

✓ La vivienda surge como problema para el 7% de la población joven, fundamentalmente 

entre los mayores de 24 años. Señalan la falta de vivienda en alquiler, la falta de 

terrenos para construir, las pocas ayudas que se reciben, … 

✓ También es significativa la aparición como inconveniente para casi el 8% de jóvenes de 

“la convivencia en el pueblo” por la existencia de “mala gente”, “cotillas”, “todo el 

mundo se entera de todo”, principalmente en los pueblos medianos y pequeños. 

Podemos apreciar posiciones enfrentadas en la juventud de Esteribar en torno a las 

relaciones sociales en los pueblos: lo que para el 16% es una ventaja para este 8% es 

un inconveniente. 
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Demandas sobre transporte y 

movilidad 
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✓ En relación con la movilidad, más de la mitad de las personas jóvenes de Esteribar 

plantea la puesta en marcha de un nuevo servicio de “microbús o furgoneta desde y 

hasta Uharte” y/o de “taxi a demanda subvencionado” que llegue a todo el Valle. 

Ambas propuestas tienen un gran respaldo en el conjunto de pueblos, siendo menor 

en el caso de Olloki. Así, el 70% de quienes piden el transporte a Uharte y el 52% de 

quienes apuestan por el taxi viven en los pueblos medianos y pequeños del Valle. 

✓ Asimismo, también es mayoritaria entre la población joven la demanda de aumento de 

frecuencias del autobús que recorre el Valle y de la villavesa hasta Olloki. Obviamente, 

la segunda de estas propuestas es más respaldada por jóvenes de Olloki (en un 66%) y 

la segunda obtiene más respaldo en el resto de los pueblos de Esteribar (con un 60%). 

✓ En cuanto a los horarios en que implementar estos nuevos servicios de transporte, la 

mayor demanda se concentra en las siguientes franjas: 

o Aumento frecuencia villavesa a Olloki:  

▪ 70%, por las tardes de lunes a sábado. 

▪ 55%, por las noches de los fines de semana. 

o Aumento frecuencia autobús por el Valle: 

▪ 60%, por las mañanas de los sábados. 

▪ 58%, por las tardes de lunes a sábado. 
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o Servicio de transporte hasta y desde Uharte: 

▪ 62%, por las tardes de lunes a sábado. 

▪ 60%, por las noches de los fines de semana. 

o Servicio de taxi a demanda subvencionado: 

▪ Más de un 60% de quienes lo demandan lo plantean para las noches de los 

fines de semana y para las tardes de los sábados. 

o El incremento de servicios de transporte es menos demandado durante los 

domingos y los sábados por la mañana (a excepción del autobús que recorre todo 

el Valle, como ya se ha indicado).  

✓ La extensión del parque fluvial al resto del Valle como vía segura para moverse en 

bicicleta obtiene el respaldo del 35% de las personas jóvenes. 

✓ No se aprecian diferencias significativas en cuanto a la demanda de servicios de 

transporte en relación al género o a las cohortes de edad. 
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Educación y formación 

 

 

PRIMARIA
12%

ESO
15%

BACHILLERATO
27%

FORMACIÓN PROFESIONAL
22%

UNIVERSIDAD
24%

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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✓ Destaca el elevado nivel formativo de la juventud de Esteribar con respecto a la juventud 

navarra: un 31% de las personas jóvenes tienen estudios terciarios (FP superior y/o grado 

universitario). 

✓ El 71% de las personas entre 24 y 30 años ha finalizado estudios universitarios (el 82% de 

las chicas y el 54% de los chicos). La media de Navarra es de un 50% de jóvenes 

universitarios/as en esa franja de edad.  

✓ La mayor tasa de jóvenes con estudios universitarios se encuentra en los pueblos medianos: 

el 52% viven en Eugi, Larrasoaña, Zubiri y Urdaitz. Solo el 19% de jóvenes que viven en Olloki 

tienen finalizados estudios universitarios (esto tiene que ver con la estructura más joven en 

edad de su población: tan sólo el 21% de su población joven tiene más de 24 años). 

✓ Los estudios de Formación Profesional superan el 22% de los jóvenes de Esteribar (4 puntos 

porcentuales menos que la juventud navarra).  

✓ El 59% de las personas estudiantes de Formación Profesional son hombres y el 41% mujeres. 

Por lo tanto, hay mayor presencia femenina en la FP de Esteribar que en la media de la 

juventud navarra. 

✓ El 27% de las personas jóvenes de Esteribar tiene finalizada la enseñanza básica (Primaria o 

ESO). El mismo porcentaje que la media navarra. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ Como se aprecia en el gráfico, poco más del 32% de las personas jóvenes de Esteribar 

estudian o han estudiado en el Colegio Público de Zubiri, único centro educativo existente 

en el municipio. Acoge fundamentalmente a quienes viven en los pueblos medianos y 

pequeños del Valle, destacando por número Zubiri y Eugi. 

✓ En mayor grado, la juventud de Esteribar estudian o han estudiado en Pamplona (55%) o en 

Burlada (48%). Mientras que en Burlada la totalidad lo hacen en un centro público, en 

Pamplona la mayoría estudia en centros concertados (un 66%). De las 58 personas jóvenes 

que estudian o han estudiado en centros concertados de Pamplona, el 71% vive en Olloki. Y 

de las 30 que estudian o han estudiado en un centro público de Pamplona, el 37% tiene su 

residencia en Zubiri. Asimismo, de entre quienes han estudiado o estudian en Burlada, el 

25% viven en Olloki, y un 20% residen en Eugi y otro 20% en Zubiri. 

✓ En porcentajes inferiores, algo más del 34% cursa o ha cursado sus estudios en Villava: un 

26% en el centro público y el 8,2% en la ikastola concertada. Y un 16% han estudiado en 

Uharte. 

✓ Por tanto, se aprecia una absoluta atomización de centros de estudios donde acude o ha 

acudido la gente joven de Esteribar, con los efectos que esta situación provoca en cuanto a 

los procesos de socialización, especialmente en la adolescencia. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ Por lo que respecta a los ciclos educativos, en la enseñanza primaria algo más del 32% acude 

a Zubiri, el 30% lo hace a Pamplona, el 15% a Burlada, el 12% a Villava y el 11% a Uharte. 

✓ En la ESO, el 37% acude a Burlada, un 31% lo hace a Pamplona y un 29% a Burlada. 

✓ De quienes estudian o han estudiado Bachiller, 48 lo hacen en Pamplona y 40 en Burlada. 

De entre quienes estudian o han estudiado en Burlada, un 38% viven en Eugi, un 25% en 

Olloki y un 20% en Zubiri. De quienes lo hacen en Pamplona, la mayoría viven en Olloki. 

✓ En cuanto a la Formación Profesional, 22 jóvenes la han estudiado o estudian en Pamplona, 

mayoritariamente en centros públicos; otros 10 lo han estudiado en Uharte y otros 4 en 

Burlada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ En primer lugar, destaca cómo un 16% de la gente joven de Esteribar ha estudiado en, al 

menos, dos modelos educativos diferentes. 

✓ Como se puede apreciar en el gráfico anterior, prácticamente la mitad de las personas 

jóvenes de Esteribar han estudiado o estudian en el Modelo D (educación en euskera con 

castellano como asignatura). De ellas, el 51% viven en los pueblos de tamaño medio del 

Valle (Zubiri, Eugi, Larrasoaña y Urdaitz). Otro 27% viven en los pueblos pequeños, y el 22% 

residen en Olloki. 

✓ En segundo lugar, se coloca el Modelo A (enseñanza en castellano con euskera como 

asignatura) con un 21% de la gente joven que lo ha cursado. De quienes se han matriculado 

en él, el 41% vive en Olloki y otro 41% vive en los pueblos medianos (especialmente en 

Urdaitz). 

✓ El siguiente modelo educativo más demandado es el PAI (enseñanza en castellano e inglés), 

donde estudian o han estudiado el 16% de la población joven de Esteribar. En este caso, el 

77% de quienes lo han utilizado viven en Olloki. 

✓ El Modelo G, donde todas las asignaturas son impartidas en castellano, es elegido por el 

13% de la gente joven del Valle, con una presencia mayoritaria de quienes viven en Olloki 

(casi el 50% de quienes lo estudian o han estudiado viven en esta localidad). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ Y por último, el Modelo B (enseñanza en euskera con varias asignaturas en castellano) acoge 

solo al 2% de la juventud de Esteribar. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ La valoración general de los diferentes ciclos formativos es buena, de notable. Aunque hay 

diferencias interesantes a reseñar. 

✓ La Educación Primaria es la que tiene una mejor valoración, superando el 8, pero es 

significativo que la mejor valoración la obtenga por quienes han hecho estudios terciarios, 

de FP o Universidad. 

✓ La Enseñanza Secundaria y Bachillerato tienen una nota muy similar, en torno al 7,4. 

✓ La Formación Profesional está muy bien valorada por entre quienes la han estudiado, por 

encima del 7,5. 

✓ Y la valoración más baja la obtienen los estudios universitarios, que apenas supera el 7 de 

puntuación. La peor valoración se produce entre las personas mayores de 30 años, quienes 

ya están incorporados al mercado laboral. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿Sabes euskera? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ El 75% de la población joven tiene conocimiento del euskera: el 62% lo domina y otro 13% 

sabe o entiende algo. 

✓ Por edades, el mayor dominio del euskera se produce entre los 18 y los 30 años, 

descendiendo entre entre los jóvenes de 14 a 17 años y los mayores de 30 años. 

✓ Las edades en que menos saben euskera son los jóvenes de 14 a 17 años y los mayores de 

30 años, con un 50% y un 30% del total de jóvenes de su edad respectivamente. 

✓ Por poblaciones, el mayor conocimiento del euskera se produce en los pueblos medianos y 

pequeños del Valle. El menor dominio lo tienen entre las personas jóvenes que viven en 

Olloki: el 48% no sabe euskera y otro 15% sabe o entiende algo, pero no lo domina.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿En qué situación te encuentras? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

1. Situación general 
 

o La actividad formativa está muy presente en la juventud de Esteribar: el 69% tienen 

como principal dedicación el estudio. 

▪ Un 41% solo estudian. 

▪ Un 15% estudian mientras buscan algún empleo. 

▪ Un 13% estudian y hacen algún trabajo. 

o Además, otro 9% trabaja y, además, estudia. 

o Quienes estudian y lo compatibilizan con la realización o búsqueda de algún empleo 

alcanzan al 37% del total de jóvenes (el 91% de estas personas jóvenes tienen entre 18 

y 24 años). 

o La quinta parte de la juventud “solo trabaja”. 

o Tan solo un 2% del total de jóvenes está en el paro. 

 

2. Expectativas laborales 

 
o El 75,2% de los y las jóvenes desea un trabajo motivador y afín a sus estudios. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

o Conforme aumenta la edad, va ganando terreno el deseo de encontrar un empleo 

estable y tener ingresos económicos regulares. 
o Un trabajo con éxito tiene más peso entre ellos que entre ellas. 
o Entre quienes han estudiado FP es mayor la expectativa de conseguir un empleo en un 

corto período de tiempo. 

 

3. Búsqueda y acceso al empleo 
 

o A menor edad, los y las jóvenes consideran que la búsqueda y acceso al empleo será 

difícil, lleno de dudas y con escasas posibilidades. 

o Salir fuera de Navarra, incluso al extranjero, a buscar empleo es una posibilidad muy 

presente entre quienes están realizando estudios universitarios o piensan acceder a la 

Universidad. 

o Creen que las pocas oportunidades laborales para quienes acaban de terminar los 

estudios, la exigencia de títulos, idiomas y másters; así como la demanda de 

experiencia previa son los principales factores que limitan las posibilidades de acceso 

al mercado laboral. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

o Opinan que su nivel formativo es elevado (acusan la moda de “titulitis”) y demandan 

más oportunidades para tener experiencia laboral. Se valora el poder realizar prácticas 

en empresas, pero demandan un mayor seguimiento para no convertirse en “mano de 

obra barata”. 

o La principal estrategia utilizada para el difícil acceso al empleo existente es seguir 

formándose. Se mantiene una limitación a la búsqueda de empleo por el miedo a no 

tener éxito. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Tasa de paro y población activa 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del paro registrado (SEPE) 
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2017 7,36 93 1.264 2.629

2018 7,34 93 1.267 2.600
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

✓ El nivel de paro registrado en el Valle de Esteribar tiene un índice inferior a la media de 

Navarra. 

✓ Entre 2012 y 2015 la crisis económica también afectó a Esteribar incrementándose la tasa de 

paro registrado, pero tan solo en 2012 y 2015 ésta se situó por encima del 10% de su población 

activa. En esas fechas, Navarra superaba el 17%. 

✓ Desde 2015 la tasa de desempleo ha ido descendiendo hasta 2021, donde se sitúa en el 7%, 

con un ligero incremento en 2020, debido a la situación pandémica. Estas cifras aún no 

alcanzan la tasa de 2006, que no llegaba al 6% de la población activa. 

✓ Un dato muy significativo es que este bajo nivel de paro registrado se ha venido manteniendo, 

a pesar de un incremento de la población activa en el Valle que supera el 70% en los últimos 

quince años. 

✓ Por lo datos obtenido en la encuesta, podemos indicar que la tasa de desempleo juvenil en 

Esteribar también es una de los más bajas de Navarra.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Empleo Joven 

369 jóvenes de 16 a 30 años 

 

  
 

 

53,12% 
inactivos/as 46,88% 

activos/as
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

 

inactivos/as (53%)

81,97% (16-24 años)

16,98% (25-30 años)

15,25% estudian mientras 
encuentran empleo

57,2% son mujeres
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Juventud y emprendimiento 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Casi un 20% de la juventud se plantea emprender en su pueblo o en la zona.  

➢ El espíritu emprendedor se da por igual en todas las localidades del Valle. 

➢ El 60% de quienes quieren emprender son mujeres. 

➢ El 40% de las personas emprendedoras tienen entre 25 y 30 años: el 31% de las 

personas de este tramo de edad quieren emprender en su pueblo. 

➢ Las mayores dificultades que frenan el impulso de emprender son: 

o El “papeleo”, los trámites administrativos y burocráticos. 

o El desconocimiento de la legislación. 

o La inversión económica para la puesta en marcha del negocio. 

o La capacidad personal para llevar a cabo el proyecto. 

o El escaso apoyo que se presta desde la Administración pública 

(Ayuntamiento, Gobierno de Navarra) para impulsar estos proyectos aquí. 

➢ La mayoría de la juventud no tiene el emprendimiento como una opción: el 44% 

señala que no quiere emprender y otro 37% no se lo plantea en este momento. 

Consideran que el emprendimiento corresponde a otras etapas de la vida o a otras 

situaciones personales. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Emancipación y vivienda 

 

 

En mi pueblo
54%

En otro pueblo del 
Valle
7%

Fuera de Esteribar
39%

¿DÓNDE ME GUSTARÍA VIVIR?
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ De las respuestas de los jóvenes, se desprende una mayoría a la que le gustaría seguir viviendo 

en Esteribar: al 54% le gustaría seguir viviendo en su mismo pueblo y al 7% no le importaría 

hacerlo en otra de sus localidades. 

➢ Pero hay casi un 39%% de la juventud que le gustaría vivir fuera de Esteribar: con una mayor 

incidencia entre los jóvenes de 18 a 24 años (quienes acusan las dificultades para acceder a una 

vivienda en el Valle) y entre los residentes de Olloki (que, aunque tienen edades más jóvenes, 

muestran cierto rechazo a mantener su residencia aquí). 

➢ Hay una tercera parte de la población joven que se plantea dudas sobre su posible 

emancipación, fundamentadas en su futuro laboral.  

➢ El empleo y el acceso a una vivienda de calidad son los elementos definitorios para conseguir 

este objetivo vital. En segundo lugar, se demanda mejorar la movilidad, las infraestructuras 

viarias y los servicios. 

➢ El porcentaje de personas jóvenes emancipadas es del 14,8%, prácticamente la totalidad 

se concentra en mayores de 24 años.  

➢ Este grado de emancipación se produce más entre el género femenino (62%) que 

entre el masculino. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Un 35% de jóvenes vive con su familia sin deseo o necesidad de emanciparse. 

Especialmente son los hombres quienes muestran menos interés por su 

emancipación. 

➢ Algo más de la mitad de los jóvenes mayores de 24 años sigue viviendo con sus 

padres y/o madres. 

➢ Es muy notable el retraso de la edad de acceso a la vivienda. La salida al mercado 

laboral es, cada vez, más tardío debido a una necesidad de seguir formándose por 

parte de la juventud y los excesivos requisitos de titulación que se exigen a los y las 

jóvenes para acceder al empleo; y, por tanto, se retrasa la edad para tener ingresos 

económicos estables y suficientes para hacer frente al gasto de una vivienda. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

 

➢ Un 80% de las personas jóvenes quieren vivir en su propia casa. 

➢ Se percibe un incremento en la demanda de vivienda en alquiler, también en el entorno 

rural: el 23% de la juventud de Esteribar la plantean como prioridad y otro 6% como 

posibilidad. 

➢ Más de un 6% de jóvenes ya está viviendo con amigos y/o amigas, y hay un 49% de 

personas jóvenes de Esteribar que se plantean la vivienda compartida como su modo 

de residencia. 

➢ La vivienda compartida es más demandada entre las mujeres (56%) y en la cohorte 

de 18 a 24 años (50%).  

➢ A un 37% de las personas jóvenes se plantean la posibilidad de seguir viviendo en 

casa de sus padres o suegros. 

➢ La falta de recursos económicos, la inestabilidad laboral y los trabajos precarios 

frenan la emancipación en Esteribar.  

➢ Pero no sólo son causas externas: la falta de oferta de vivienda en alquiler y la 

escasez de proyectos de nuevas viviendas en la mayoría de los pueblos son una 

limitación muy presente en la demanda de sus jóvenes. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ De las personas jóvenes que desean vivir en su propia casa o en casa de sus padres/suegros, son 

mayoría quienes desean mantener la residencia en su propio pueblo (54% y 31%, 

respectivamente) o en otro pueblo dentro de Esteribar (8% y 1%). Optan por residir fuera del 

Valle un 27% de quienes quieren vivir en su propia casa y un 7% de quienes desean vivir en casa 

de sus padres. 

➢ En cuanto a quienes apuestan por compartir su vivienda con amigos/as, del total de jóvenes de 

Esteribar, un 31% querría que ésta se ubicara fuera del Valle, un 25% en su propio pueblo y otro 

10% la demandaría en otro pueblo del Valle. 

➢ Un 20% de la juventud del Valle se decanta por vivir con otras personas y fuera del Valle; otro 

13% prefiere vivir con otras personas, pero en alguna localidad perteneciente a Esteribar. 

➢ En cuanto a las demandas dirigidas al Ayuntamiento en materia de vivienda, se plantean: 

o La promoción pública de VPO tanto en régimen de propiedad como de alquiler. 

o Rehabilitar vivienda vacía para alquiler. 

o Modificar el planeamiento para destinar más terrenos a la construcción de vivienda nueva. 

o Un programa de ayudas económicas a las personas jóvenes para que se queden a vivir en el 

pueblo. 

o Realizar un censo tanto de viviendas vacías como de demandantes de vivienda por pueblo. 

o Una oferta más amplia y variada de actividades deportivas y culturales para atraer 

habitantes de fuera. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ La mayoría de la juventud de Esteribar se decanta por vivir en viviendas unifamiliares. Así, el 64% 

muestra interés por unifamiliares aisladas y el 55% por unifamiliares adosadas. 

➢ El 43% está interesado por un piso y un 37% por un formato tipo apartamento.  

➢ Es significativo señalar cómo los regímenes de tenencia se diferencian claramente: mientras que 

en las viviendas unifamiliares predomina el interés por la propiedad (73% de las demandas en 

unifamiliares aisladas y un 61% en las adosadas se decantan por ser propietarios), en el caso de 

los pisos y apartamentos esta tendencia se invierte en beneficio del alquiler (un 68% de las 

demandas de pisos y un 71% en apartamentos optan por alquilar). 

➢ En relación con la edad, en todos los casos la demanda de vivienda se concentra entre los 

mayores de 24 años: en torno al 40% de la demanda de todos los tipos de vivienda se corresponde 

con esta cohorte de edad. Es una circunstancia lógica, debido a la necesidad de emancipación 

que está presente en esta etapa vital. 

➢ También existe una clara relación entre el tipo de vivienda, régimen de tenencia y la localidad de 

residencia.  

➢ En el caso de la propiedad, se produce una clara diferenciación: el 44% de la demanda en 

propiedad de la vivienda unifamiliar adosada tiene su residencia actual en Olloki; mientras que el 

41% de la demanda en propiedad de la vivienda unifamiliar aislada se da en los pueblos medianos 

y otro 26% en los pueblos pequeños del Valle. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ En relación con los pisos, el 47% del total de la demanda se produce entre quienes residen en los 

pueblos medianos y el 33% en los pueblos pequeños.  

➢ Algo similar ocurre en relación con la demanda de apartamentos: el 49% de su demanda se da 

entre quienes viven en los pueblos medianos y otro 28% entre quienes residen en los pueblos 

pequeños del Valle. 
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Salud y bienestar 
 

1. La juventud se autopercibe con un buen estado de salud 
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2. Hábitos de vida saludable 

 

 

 

•El 83% lo ha practicado 
durante la última semana

•Hacen ejercicio físico una 
hora al día de media.

Deporte

•A diario, el 87% desayuna 
y el 56% come frutas y 
verduras.

•El 68% ha consumido 
comida rápida durante la 
última semana.

Alimentación
•El 49% duerme menos de 

7 horas entre semana.

•El 64% hace uso de 
aparatos electrónicos en 
las horas de sueño.

Sueño
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3. Consumos y conductas de riesgo 
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4. Valoración de los servicios de salud recibidos 

 

 

Puntuación media: 7,5 

Nivel de utilización: 54,5% 
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5. Demandas en materia sanitaria 
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6. Apuntes sobre la salud y el bienestar juvenil 

 

➢ La percepción del estado de salud propia por parte de la juventud de 

Esteribar es elevada (un 8,1 de puntuación media). Esta situación es 

coherente con la práctica de hábitos saludables en su alimentación 

(desayunan diariamente y en su dieta aparecen las frutas y verduras) y 

práctica deportiva (hay un alto índice de práctica deportiva). 

➢ La cantidad y calidad del sueño son mejorables entre la juventud del Valle. 

La mitad de las personas jóvenes duermen menos de 7 horas al día entre 

semana. La presencia de aparatos electrónicos durante las horas de sueño y 

su utilización pueden dificultar esa calidad del sueño. 

➢ Las y los jóvenes de Esteribar no suelen acudir a los servicios sanitarios 

locales, salvo que estén enfermos. El nivel de utilización es bajo. Pero a pesar 

de ser esporádicas las visitas, la valoración de los servicios es media-alta (7,5 

puntos) y existe una positiva valoración de su funcionamiento bastante 

generalizada.  
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➢ Los consumos de alcohol, tabaco, porros y otras drogas están extendidos 

entre la juventud. Es mayoritario el consumo de alcohol, el consumo de 

tabaco se mantiene en torno al 50% de jóvenes, y se han producido 

incrementos en los consumos de porros y otras drogas: más de la tercera 

parte de las personas jóvenes reconocen su consumo. 

➢ Los mayores consumos se están produciendo entre los mayores de 24 años 

(más del 80%) y también entre los menores de 18 años (40%). De 18 a 24 

años son quienes menos dicen consumir y tienen hábitos más saludables. 

➢ La mayoría de la juventud dice disponer de suficiente información o de no 

interesarle sobre la mayoría de consumos y hábitos de riesgo. Sí que se busca 

información sobre salud en internet y a través de los amigos/as, 

especialmente en temas de sexualidad y drogas. Esto supone que no toda la 

información recibida es fiable y se desconoce cómo es percibida esa 

información por la juventud.  

➢ Tan solo el 28% de jóvenes dice recibir información sobre consumos y hábitos 

de riesgo en materia de salud en su casa. Destaca que un 60% de las personas 

entre 14 y 17 año indiquen que esta información la obtienen fuera de su 

hogar. 
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➢ Cada vez se ven más casos de ansiedad, estrés y depresión entre la juventud 

de Esteribar. Desde los profesionales sanitarios, se pone sobre la mesa la 

necesidad de reforzar la atención de salud mental dirigida a la juventud. 

➢ La presión social por la imagen personal incide de manera significativa en los 

hábitos de vida saludable de la juventud. Los y las jóvenes se sienten 

presionados por tener la imagen personal acorde a los cánones de belleza 

marcados por los medios de comunicación y la publicidad. 

➢ Los ritmos cada vez más rápidos de la vida cotidiana, la fragmentación y 

mercantilización del tiempo libre, la inmediatez de las nuevas tecnologías, 

pueden estar en el origen del estrés de una parte de la juventud que no sabe 

cómo gestionar el tiempo y adaptarlo a sus ritmos. 

➢ Sólo hay una demanda en materia sanitaria que es mayoritaria entre las 

personas jóvenes de Esteribar: Disponer de una máquina expendedora de 

preservativos, accesible para todas las personas y a todas horas, para 

mantener relaciones sexuales saludables. 

➢ Por encima del 25% de demanda entre las personas jóvenes, también se 

encuentran las siguientes: 
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o Formación en primeros auxilios, para poder atender necesidades 

sanitarias urgentes motu propio. 

o La instalación de desfibriladores y la formación para su utilización. Se 

percibe el alto grado de implicación de la juventud en poder ayudar en 

materia sanitaria al conjunto de la población. 

o Formación afectivo-sexual. Un 24% de la población joven la demanda, 

especialmente entre la población femenina; y podría tener relación con 

ser la materia de la que todavía se dice tener menos conocimiento y se 

recurre en mayor grado a internet y a los amigos/as para informarse. 

➢ Las y los jóvenes se relacionan fundamentalmente a través de las 

herramientas tecnológicas, y éstas se han convertido en eje fundamental de 

sus formas de interacción: “tienen que estar en las redes”, la integración 

social pasa por tener presencia online y es “medida” en función de las 

interacciones virtuales que se produzcan. 

➢ La brecha digital generacional está generando importantes desencuentros 

en el ámbito familiar. Los padres y las madres no acaban de conocer el 

mundo de relaciones en el que se mueven sus hijos e hijas. De ahí, la 
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necesidad de implicarles en una cuestión tan fundamental en la vida 

cotidiana de la juventud. 

➢ El acoso online, a través de redes sociales y mensajería, supone un problema 

social de gran envergadura. Son muchos los jóvenes que les cuesta identificar 

este tipo de acoso y a quien lo practica. 

➢ Se relacionan algunas pautas de interacción tecnológica con la desigualdad 

de género y de orientación sexual. El entorno online viene a reproducir 

desigualdades del mundo real, e incluso genera nuevas desigualdades. 

Aparecen como especialmente preocupantes los mensajes xenófobos y el 

control de la pareja ejercidos a través de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 



 

73 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Práctica deportiva 
 

 

Hago deporte
74%

Ahora no, pero lo he practicado
18%

No lo practico
8%
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➢ La gran mayoría de la juventud de Esteribar practica deporte habitualmente: el 75% lo 

dice practicar en la actualidad y otro 18% lo ha practicado en otra época, aunque no lo 

haga en la actualidad. 

➢ La práctica deportiva, siendo mayoritaria en todos los tramos de edad, se va 

reduciendo conforme aumenta ésta: Así, casi el 90% de jóvenes de 14 a 17 años lo 

practica; el 76% de quienes tienen entre 18 y 24 años; y se reduce al 57% entre los 

mayores de 24 años. 

➢ La desigualdad de género en el deporte sigue estando presente en la juventud de 

Esteribar; desde la diferenciación de deportes de chicos y deportes de chicas a la menor 

práctica deportiva frecuente por parte de las jóvenes: el 88% de los jóvenes practican 

deporte semanalmente frente al 63% de las jóvenes. 

➢ En cuanto al tiempo dedicado a la práctica deportiva, la media de la juventud de 

Esteribar se encuentra en una hora diaria. Así, casi el 48% practica deporte entre 5 y 

10 horas semanales, otro 40% practica menos de 5 horas semanales, y el 12% restante 

practica más de 10 horas cada semana. 
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➢ La mayoría de las personas jóvenes de Esteribar no hacen uso del Polideportivo de 

Zubiri: un 73% reconocer no utilizarlo. 

➢ Por localidad de residencia, no hacen uso de dichas instalaciones deportivas públicas 

el 90% de quienes viven en Olloki, un 84% de quienes viven en los pueblos pequeños, 

y un 48% de quienes viven en los pueblos medianos. En este último caso, hay que hacer 

mención que la mayoría de quienes viven en Zubiri sí lo utilizan, por lo que el 

SI
27%

NO
73%

¿HACES USO DEL POLIDEPORTIVO DE ZUBIRI?

SI

NO
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porcentaje de residentes de Eugi, Larrasoaña y Urdaitz que no hacen uso del 

Polideportivo es mayor. 

➢ Las razones más importantes por las que no se hace uso son: 

o Por la lejanía de su domicilio (para los habitantes de los pueblos del sur del Valle 

las instalaciones de Uharte o Villava se encuentran más cercanas). 

o Porque se buscan instalaciones más grandes, con más infraestructuras deportivas, 

para practicar más variedad de deportes. 

o Porque las instalaciones se encuentran no adecuadas a sus necesidades o achacan 

escasez de actividades deportivas. 

o Porque está mal comunicado y/o no dispone de transporte para poder trasladarse 

hasta Zubiri (está respuesta es mayoritaria entre los menores de 18 años que no 

residen en Zubiri). 

o Porque no le interesa, no tiene tiempo y/o tiene otras aficiones que no son 

deportivas. 

o Porque prefieren hacer deporte al aire libre, en contacto con la naturaleza, no es 

espacios cerrados. 

o Por el precio (aunque es una respuesta minoritaria, se señala que existen otros 

polideportivos cercanos que son más baratos). 
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➢ Entre los aspectos destacados por quienes sí hacen uso del Polideportivo, destaca el 

interés por el deporte, la vida saludable, por estar entretenido y reunirse con 

amigos/as. 

➢ Como se aprecia en el siguiente gráfico, hay seis actuaciones en materia deportiva que 

obtienen más del 75% de acuerdo entre la juventud del Valle. Éstas son: 

o La realización de diferentes torneos deportivos (frontenis, fútbol, …) en los 

pueblos de Esteribar. 

o Permitir el acceso libre de todas las personas a los frontones de los pueblos, sin 

restricciones de edad, pago si no estás empadronado, etc. 

o La organización de actividades deportivas fuera del Valle, dirigidas a toda la 

juventud de Esteribar, como rafting, esquí, kayak, … 

o Impulsar un grupo de montaña en el Valle y organización de salidas al monte. 

o Colocar en un parque público, al aire libre, alguna instalación deportiva como 

mesa de ping-pong, una pista de tenis y/o de voleibol, … 

o Fomentar el uso de las piscinas de Zubiri: se considera que están infrautilizadas y 

son casi desconocidas por una parte de la juventud del Valle. 
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➢ Otras demandas en materia deportiva, con apoyo algo inferior serían:  

o la construcción de una pista de pádel (60,2% de acuerdo),  

o instalar un parque de barras (56,3%),  

o la construcción de un skatepark o similar (54,5% de acuerdo). 
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Cultura y ocio 
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1. Sobre el ocio juvenil 

 

➢ Las principales actividades de ocio juvenil (se realizan todos o casi todos los días) son 

escuchar música, participar en redes sociales y hacer tareas domésticas. Las realizan 

un 91%, un 82% y un 65% respectivamente. 

➢ En torno al 50% ven series o películas y/o leen libros, periódicos o revistas. 

➢ Hay que tener muy presente la situación de pandemia en la que las restricciones 

sanitarias impiden realizar algunas actividades de forma habitual para valorar estos 

resultados. 

➢ Esta podría ser la razón por la que todos los días solo el 3% quede a tomar algo en un 

bar o terraza, o el 4% realice actividades culturales como ir al cine, al teatro, a una 

biblioteca, …; o un 5% queden con sus amigos/as. Por la misma razón tan solo un 15% 

va de compras o un 18% frecuente los bares a menudo. 

➢ Los datos demuestran el alto grado de compromiso que la juventud tiene con las 

restricciones y el ejercicio de responsabilidad con el que afronta su ocio día a día. 

➢ Por ello, en estos tiempos de pandemia, los ejes sobre los que gira el ocio de los y las 

jóvenes son el consumo audiovisual individual y la realización de tareas domésticas. 
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➢ La sociabilidad entre jóvenes durante sus actividades de ocio y tiempo libre se resiente 

por las restricciones sanitarias entre la juventud de Esteribar. 

➢ En sentido contrario, es significativo que alguna actividad de consumo individual como 

es el juego virtual no alcance a la tercera parte de la juventud. 

➢ Las actividades culturales, los juegos virtuales y estar con la pareja son las actividades 

que más personas jóvenes declaran no realizar “nunca”. 

➢ En cuanto a la realización de tareas domésticas, destaca el alto índice de realización 

diaria de éstas por parte de las personas jóvenes de Esteribar, sin apreciarse diferencias 

significativas ni por género ni por edad. 

➢ Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la inmensa mayoría de la juventud 

(88,5%) habitualmente pone y/o recoge la mesa. Asimismo, 2/3 dice fregar el menaje 

o la vajilla a menudo. 

➢ Hay algunas actividades que se incrementan con la edad de las personas jóvenes. Así, 

casi la mitad de la juventud realiza la limpieza de la casa o la preparación de comidas y 

cenas de forma frecuente. Y más de la tercera parte de jóvenes también dicen lavarse 

la ropa. Estas actividades, entre los mayores de 24 años, son mayoritarias. 

➢ En sentido contrario, tan solo un 14% dice planchar de forma habitual. 
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2. Oferta cultural y recursos dirigidos a la juventud 

➢ Los y las jóvenes tienen actualmente una cantidad enorme de estímulos culturales a su 

alcance, tanto en contenidos como en canales de acceso. Esta situación se ha 

incrementado aún más en la actual situación de pandemia. Se plantea la necesidad de 

iniciar una política cultural a nivel local que conecte más directamente con sus intereses 

y compartir la programación y gestión de la programación cultural y de fiestas con ellos y 

ellas. 

➢ La comunicación con la juventud de Esteribar aparece como un importante escollo de 

cara a difundir las actividades que se organizan, así como para recibir las propuestas que 

surgen desde la propia juventud. A juicio de su respuesta, parece que no se realiza de 

forma efectiva la comunicación, y esto genera un reto sobre cómo debe ser esa 

comunicación, qué elementos hay que mejorar o cambiar, nuevos formatos, uso de redes 

sociales, …  

➢ Pero también existe un importante grupo de jóvenes que reconocen que la comunicación 

les llega, pero que lo que se les ofrece no les parece lo suficientemente atractivo como 

para participar. 

➢ La juventud participa más cuando hay un sentido asociativo: por un lado, cuando pueden 

participar en grupo en las actividades; y, por otro, cuando no está sólo vinculado a la 
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administración, porque participan otros colectivos, … e incluso las propias cuadrillas de 

jóvenes. 

➢ Entender el momento vital en el que se encuentra la juventud de cambio, implica 

entender que quieran “cambiar todo”, incluidas las actividades culturales y de ocio 

ofertadas por el Ayuntamiento y los Concejos. Esto no siempre resulta fácil de entender 

por la vocación de servicio público que las políticas públicas tienen y es necesario 

incorporar una agenda de ocio más abierta y participativa. 

➢ También hay que tener en cuenta el cambio en los consumos culturales y de ocio de la 

juventud del siglo XXI causados por el acceso inmediato a valores globales y universales, 

más que del ámbito local. 

➢ A su vez, el tiempo de la juventud está cada vez más limitado, y está fragmentado en una 

variedad de estímulos, entre los que hay que elegir. Su tiempo se fragmenta y se dedican 

pequeñas porciones de tiempo a muchas pequeñas cosas. 

➢ Esta globalización cultural está motivada fundamentalmente por el uso generalizado de 

las nuevas tecnologías e internet. La juventud tiene “el mundo” al alcance de su 

smartphone en su mano. Se han generado nuevas formas y códigos de interacción a 

través de herramientas digitales y se tiene al alcance todo tipo de información y 
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contenido. La función que hasta ahora han cumplido los recursos y servicios culturales 

locales se pone en cuestión. 

➢ Aparece con fuerza la sensación generalizada entre la juventud de Esteribar de que no 

existen actividades enfocadas hacia ellos y ellas. Esto puede obedecer a una oferta 

cerrada, no pensada inicialmente para su edad; pero también puede deberse al escaso 

interés de la juventud en las actividades que se proponen, al escaso compromiso de la 

juventud cuando afirman que su intención es participar en actividades a las que 

finalmente no asisten, y a una sobre-estimulación de oferta cultural que se difunde por 

internet de acceso virtual, individual e inmediato. 

➢ Se aprecia un cambio de tendencia, donde la juventud del Valle demanda un espacio de 

diálogo y encuentro con su Ayuntamiento para que “se nos escuche” y que “se tengan 

más en cuenta nuestras propuestas”. Parece lógico apostar por una mejora en la 

interlocución desde la juventud con su Ayuntamiento y viceversa. 

➢ Además, la juventud ahora tiene más recursos económicos para dedicar a su ocio: móvil, 

ropa, coche, … Y puede realizar de forma individual sus consumos de cultura y tiempo 

libre, sin tener que recurrir a fórmulas colectivas, gratuitas o no, como las que se les 

pueden ofrecer a nivel municipal. 
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➢ La cercanía de la mayor parte de localidades que componen el Valle con Pamplona y otras 

localidades de la Comarca supone una oferta más variada y con una mayor participación 

de gente joven, accesible para la mayoría de la gente joven de Esteribar. Sería 

recomendable una información previa y cierta coordinación entre los agentes culturales 

(al menos entre los agentes públicos) de las entidades locales cercanas que sirviera para 

realizar una programación menos repetitiva y más cercana a los intereses juveniles. 

➢ Como etapa vital, la juventud se caracteriza por querer romper con lo anterior, 

especialmente con lo proveniente del mundo adulto. Y lo hace de forma colectiva: a 

través del grupo o la cuadrilla. Por eso, su ocio gira en torno a las amistades. 
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Iniciativa Joven 
De ocio: 
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23,4%

17,4%

15,6%

30,3%

30,7%

31,1%

26,8%

24,1%

26,6%

23,6%

22,5%

25,2%

21,5%

18,6%

15,2%

15,1%

23,4%

20,5%

20,0%

8,4%

8,6%

9,3%

5,5%

5,4%

P O N E R  E N  M A R C H A  U N A  R E V I S T A / B O L E T Í N  J U V E N I L

T E N E R  U N A  B A J E R A  P A R A  M I  C U A D R I L L A

A D E C U A R  G R A N J A S  D E  E S K I R O T Z  C O M O  E S P A C I O  J O V E N

D I N A M I Z A R  A S O C I A C I O N E S  J U V E N I L E S

P R O G R A M A R  E X C U R S I O N E S  P O R  E L  V A L L E

O R G A N I Z A R  E X C U R S I O N E S  F U E R A  D E L  V A L L E

A B R I R  U N  L O C A L  J U V E N I L  P A R A  R E A L I Z A R  A C T I V I D A D E S

H A B I L I T A R  U N  E S P A C I O  C U B I E R T O  P A R A  J Ó V E N E S

GRADO DE INTERÉS EN INICIATIVAS DE OCIO

Mucho interés Bastante interés Poco interés Ningún interés
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

De cultura: 

 

31,0%

32,1%

33,5%

37,4%

43,6%

47,3%

42,0%

57,3%

20,2%

24,4%

26,1%

23,9%

25,2%

25,7%

38,3%

18,1%

32,1%

25,6%

21,1%

30,7%

24,5%

16,2%

13,0%

12,3%

16,7%

17,9%

19,3%

8,0%

6,7%

10,8%

6,8%

12,3%

E X P O S I C I O N E S  ( D E  P I N T U R A ,  F O T O G R A F Í A ,  … )

R E P R E S E N T A C I O N E S  T E A T R A L E S

A P R E N D I Z A J E  D E  E U S K E R A

C H A R L A S  /  C O N F E R E N C I A S

C L A S E S  D E  I D I O M A S  E X T R A N J E R O S

B I B L I O T E C A  C O N  S A L A  D E  E S T U D I O

C U R S O S  D E  F O R M A C I Ó N

C O N C I E R T O S  D E  M Ú S I C A

GRADO DE INTERÉS EN INICIATIVAS CULTURALES

Mucho interés Bastante interés Poco interés Ningún interés
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Del talento musical: 

 

 

 

• El 41,5% toca algún instrumento musical.
Instrumentos 

musicales

• 19 jóvenes muestran interés en formar parte.

• 25 jóvenes responden que "tal vez".

• 29 dicen no tener interés en participar.

Grupo 
Musical Local
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Deportivas: 

 

31,3%

39,2%

40,3%

59,7%

47,7%

60,2%

56,8%

69,3%

64,8%

23,3%

17,0%

19,9%

18,8%

30,7%

19,3%

24,4%

14,8%

21,0%

22,2%

30,7%

14,8%

12,5%

7,4%

8,5%

9,7%

3,4%

3,4%

15,3%

2,3%

18,8%

0,6%

5,1%

2,8%

1,7%

2,8%

1,7%

O R G A N I Z A R  T O R N E O S  D E P O R T I V O S

I N S T A L A C I Ó N  D E  U N  S K A T E P A R K

C O N S T R U I R  U N A  P I S T A  D E  P Á D E L

H A C E R  U N  G R U P O  D E  M O N T A Ñ A  /  S A L I D A S  A L  M O N T E

A C C E D E R  A  L O S  F R O N T O N E S  D E  L O S  P U E B L O S  L I B R E M E N T E

F O M E N T A R  E L  U S O  D E  L A S  P I S C I N A S  D E  Z U B I R I

I N S T A L A R  U N  P A R Q U E  D E  B A R R A S

C O L O C A R  M E S A S  P I N G P O N G / P I S T A  D E  T E N I S / V O L E Y  E N  P A R Q U E  P Ú B L I C O

R E A L I Z A R  A C T I V I D A D E S  F U E R A  D E L  V A L L E

GRADO DE INTERÉS EN INICIATIVAS DEPORTIVAS

Mucho interés Bastante interés Poco interés Ningún interés



 

94 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Propuestas abiertas en materia de cursos y formación 

 

Educación sexual y afectiva

Euskera

Salud y drogas
Psicología y 

gestión 
emocional

Inglés

Medio Ambiente

Orientación 
formativa, 
laboral y  

emprendimiento

Deportes
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Propuestas abiertas para organización de charlas 

 

Violencia de género

Feminismo

Cine

Ciencia

Nutrición

Informática

TICs

Historia de nuestros Pueblos/Valle
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Propuestas abiertas sobre actuaciones musicales 

 

Rock

Reggae

Rap

Folclore / Música de aquí

Pop

Euskal Musika

Dj's
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿Qué mejorarías de las fiestas de tu pueblo? 

 

Mejorar la música

• Demanda mayoritaria entre la juventud.

• Que haya más variedad, dirigida a la juventud.

Más actividades para jóvenes

• En todos pueblos.

• Demanda especial para los más jóvenes (13-17 
años).

Más días

• Incorporar más tipos de música (rock, punk, 
grupos locales).

• Mejores conciertos.

Un Dj

• Donde no se programa, que haya al menos una 
noche. 

• Donde se programa, que esté hasta más tarde.

Organizar conciertos

• Dirigidos a la gente joven.

• Que atraigan a jóvenes de otros municipios.

• Diferentes tipos de música.

Apoyo a las ideas de jóvenes

• Para programar.

• En la organización.

• Con financiación.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Otras propuestas con menor apoyo: 

o Que se mejore el ambiente: las actividades son muy “de mayores” y no atraen a la 

juventud. 

o Que se programen “más abiertas” hacia la gente del resto de los pueblos del Valle. 

o Que haya un local joven en el pueblo donde juntarse los días de fiestas. 

o Que se instale una barra en la plaza o que se abran más bares para fiestas. 

o Que se mejore la organización de la comida popular, para que la gente joven participe 

más. 

➢ Otros datos significativos: 

o Un 68% de jóvenes se muestra dispuesto a colaborar en la organización de las fiestas 

de su pueblo. Tan solo un 13% dice no estarlo. 

o Un 15% dice que no cambiaría nada de las fiestas de su pueblo (especialmente en los 

pueblos medianos y mayores de 24 años). 

o Un 12% de las personas jóvenes indican que las fiestas no le interesan 

(fundamentalmente residentes de Olloki). 

o Un 10% señala que no conoce las fiestas de su pueblo (se concentra entre los más jóvenes 

y como efecto de los dos años sin celebraciones por causa de la pandemia). 

o Un 5% demanda “que haya” fiestas en su pueblo. Esta petición proviene de algunos de 

los pueblos pequeños. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Las fiestas de otros pueblos 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿Cómo suelo ir/volver a/de fiestas de otros pueblos? 

 

 
 

32%

12%

8%

39%

7% 2% En coches de padres

En taxi

Con el Voy Vengo

En coches propio/amigos/as

Andando

En bici
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

¿Qué medio de transporte alternativo propones? 

 

 

46 jóvenes

• Autobús a un par de 
horas/noche.

37 jóvenes

• Taxi subvencionado 
a demanda.

28 jóvenes

• Voy y vengo solo 
para los pueblos de 
Esteribar.

19 jóvenes

• Microbús/furgoneta 
entre 2 y 5 
traslados/noche.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Integración y convivencia 

 

Me he sentido discriminada/o: 

 

2,3%

2,8%

5,1%

5,7%

5,7%

10,2%

30,1%

33,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Por tu discapacidad

Por tu etnia

Por tu religión

Por tu orientación sexual

Por otra razón

Por tu nivel económico

Por tu edad

Por tu sexo
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Como se puede apreciar, la juventud sigue padeciendo situaciones de discriminación 

por diferentes causas. 

➢ Es muy significativo que más de un 30% se hayan sentido tratados injustamente por su 

género y/o por su condición de joven.  

➢ La discriminación por género afecta de forma abrumadora al sexo femenino, aunque 

también lo expresa un 8% de los jóvenes. 

➢ En la discriminación por su edad, se produce esta situación tanto en chicas como en 

chicos. (En Navarra se sienten discriminados por la edad el 20% de los y las jóvenes). 

➢ Más de un 10% se ha sentido discriminado/a por su nivel económico. 

➢ Un 6% todavía se ha sentido discriminado y discriminada por su orientación sexual. 

➢ Un 5% también dice sentirse discriminado por su religión. 

➢ Los índices más bajos de discriminación se producen por situaciones vinculadas a su 

etnia y/o a su religión. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Los lugares donde la juventud de Esteribar se ha sentido tratada injustamente han sido 

mayoritariamente: 

 

 

63,4% En la calle

53,4%En fiestas

50,7%
En el centro 
educativo
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Valoración de aspectos de su vida 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ La gente joven de Esteribar tiene una alta valoración sobre los diferentes aspectos que 

afectan a su vida, aunque algo inferior a la media de la juventud navarra (Diagnóstico de la 

juventud navarra 2019). 

➢ La familia, sus amigas y sus amigos, su salud y la libertad para tomar decisiones tienen más 

de un 71% de valoraciones satisfactorias o muy satisfactorias (en la juventud navarra este 

porcentaje sube al 81%). 

➢ El trabajo, el empleo del tiempo libre, su situación económica, los estudios y las perspectivas 

de futuro los valoran en un nivel de satisfacción medio, al igual que ocurre con la media de 

la juventud navarra. En todos estos aspectos la valoración es superior a la media de la 

juventud navarra. 

➢ Es muy significativo que, a pesar de la situación de pandemia y de las malas perspectivas 

económicas y de empleo, especialmente juvenil, que se auguran, la juventud de Esteribar 

mantenga una confianza alta en “las perspectivas de futuro” y “su situación económica”, 

bastante superior a la media navarra que ambos aspectos obtienen la peor valoración. 

➢ La peor valoración se la llevan “su cuerpo” (3,51), “las relaciones de pareja” (3,41) y “su vida 

sexual” (3,22). En la juventud navarra estos tres aspectos tienen una valoración superior a 

los 3,90 puntos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ Tanto “las relaciones de pareja” como “su vida sexual” no alcanzan el 50% de valoración 

satisfactoria por parte de la juventud de Esteribar, mientras que la juventud navarra 

supera el 64% de valoraciones satisfactorias en ambos aspectos. 

➢ Esta valoración más negativa afecta principalmente a la población menor de 25 años, 

donde más de una tercera parte de la población de esa edad (34%) tiene una valoración 

negativa de ambos aspectos. 

➢ Asimismo, el 61% de quienes tienen una valoración negativa de “las relaciones de pareja” 

y de “su vida sexual” son hombres. 

➢ No existen diferencias significativas en relación con la valoración de estos aspectos de su 

vida en función de la población de residencia. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

Relación Ayuntamiento - Juventud 
 

 

Valoración labor 
del Ayuntamiento 5,44
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ A la hora de hacer un análisis de la valoración que hace la juventud sobre la labor 

del Ayuntamiento hacia ellos y ellas, hay que tener en cuenta tres elementos: 

o Existe una barrera inherente a la etapa vital de la juventud, donde se busca 

independencia y ruptura, que dificulta la relación entre el colectivo juvenil y la 

administración local. 

o Existen prejuicios que son necesarios romper a través del diálogo y una 

comunicación eficaz del Ayuntamiento hacia la juventud y de la juventud hacia 

el Ayuntamiento, y que dificultan el acercamiento entre ambos. 

o La juventud tiene un importante desconocimiento de la gestión municipal: no 

ve a su Ayuntamiento con las limitaciones competenciales y de recursos a las 

que tiene que hacer frente. 

➢ Un 34% suspende la labor del Ayuntamiento de Esteribar hacia la juventud: 

o Principalmente, los mayores de 24 años (un 45%). 

o Hay algo más de valoración negativa entre las mujeres (38%) que entre los 

hombres (31%). 

o Un 54% de quienes suspenden la labor municipal viven en los pueblos medianos 

(Zubiri, Larrasoaña, Urdaitz y Eugi). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA JUVENTUD DE ESTERIBAR 2021 

➢ La gran mayoría de las y los jóvenes del Valle de Esteribar cree que el Ayuntamiento 

debiera: 

o Hacer más caso a la juventud. 

o Mejorar la comunicación con la juventud (a través de reuniones específicas, 

encuestas, asambleas, …). 

o Poner mecanismos para poder trabajar en común jóvenes y concejales/as. Se 

plantea la posibilidad de crear una Comisión de Jóvenes por pueblos como 

mecanismo para propiciar un diálogo más fluido con el Ayuntamiento. 

o Tener más presente a la juventud en sus decisiones. 

o Hacer más actividades dirigidas a la población joven. 

o Dotar de más infraestructuras destinadas al uso de la juventud. 

 

➢ Sólo el 9% considera que es suficiente lo que se hace. 


