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ENTORNO NATURAL – MEDIO FÍSICO – PAISAJE – TERRITORIO / INGURUNE NATURALA – PAISAIA – LURRALDEA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Superficies grandes y de gran interés de su 
conservación.
Los cauces de Arakil, Arga y Juslapeña con su 
regulación de Ribera.
Paisaje: elementos interesantes como terrazas fluviales. 
Monte Sarbil con sus pastizales. 

Dificultad para el acceso peatonal (accesibilidad).
Falta de conexiones entre pueblos. 
Escasa vegetación de los caminos. 
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INFRAESTRUCTURAS – INSTALACIONES – PATRIMONIO URBANO/CULTURAL/ AZPIEGITURAK – INSTALAZIOAK – ONDARE 
HIRITARRA/KULTURALA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Buen estado y mantenimiento de los pavimentos.
Conexión con caminos rurales para conectar los 
diferentes pueblos.
Camino fluvial del Arga.
Instalaciones de fibra óptica que intentaron conectar 
todos los concejos de la Cendea.
Las actividades deportivas, que, aunque estén 
concentradas en pueblos grandes, existe una variedad. 
Existencia y buen estado de las piscinas municipales.

Falta de biblioteca/s.
Algunos pueblos carecen de zonas de juego o 
deportivas.
No se tiene en cuenta la movilidad para las personas 
con discapacidad en la mayoría de los pueblos. 
Contaminación lumínica existente. 
Falta de acceso a gas natural.
Faltas de parking públicos en los pueblos. 
Falta fijar zonas de acampadas: acampadas libres que 
no están reguladas y que deberían de regularse. 
Alto tránsito por los pueblos urbanos que pasa la NA-700
(Ororbia y Arazuri).
En algunos pueblos falta cobertura red.
Falta de centros de día para la tercera edad. 
Falta de regulación para las instalaciones de 
comunidades energéticas. 
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VIVIENDA – RESIDENCIA/ ETXEBIZITZA – BIZILEKUA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Mucha gente de la Cendea quiere quedarse a vivir en 
la zona. 
Servicios y estado de los pueblos.

Hay servicios y buen estado, pero son muy caros, lo que 
dificulta la llegada o retención de gente joven. 
Sectores urbanizables demasiados grandes.
Los trámites para construir son muy largos. 
Las casas que tenemos ya construidas son muy 
grandes. Dificultades para que ciertas personas que se 
quedan viudas/solteras quieran quedarse a vivir en 
espacios tan grandes.
Falta de residencias para mayores, jóvenes....
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ACTIVIDAD ECONÓMICA (INDUSTRIAL, AGRARIA, GANADERA, SERVICIOS…) – POLÍGONOS / JARDUERA EKONOMIKOA 
(NEKAZARITZA-INDUSTRIALARI, ABELTZAIN, ZERBITZUAK…) – POLIGONOAK

FORTALEZAS DEBILIDADES

El polígono industrial de Arazuri genera dinero, pero son 
unas infraestructuras que también hay que mantener
económicamente.
Hay mucho autobús, pero no cubre las necesidades de 
todo el mundo.
Existe un medio rural que se pude aprovechar 
(oportunidad). 

Juventud de la Cendea se está yendo, pero quizá 
porque no tiene los servicios, se podría crear comercio 
local que les atraiga. 
Faltan servicios industriales pequeños, personas 
autónomas que den servicios a las personas que viven 
en la zona.
Reto: conseguir Que las industrias que hay en la 
Cendea de Olza se vinculen con la empleabilidad de 
la zona. 
La cercanía de la industria AP es una debilidad para la 
zona. No por la generación de empleo, si no por tener 
industria tan cerca de una zona urbanizada.
Cercanía de los polígonos de los espacios residenciales.
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ENTORNO SOCIAL (RURAL, URBANO) – COHESIÓN – MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD - COSTUMBRES/ INGURUNE SOZIALA (LANDATARRA, 
HIRITARRA) – KOHESIOA – MUGIKORTASUNA/ESKURAGARRITASUNA - OHITURAK

FORTALEZAS DEBILIDADES

Entorno tranquilo y natural.
Cercanía con Pamplona.
Buen transporte escolar. 
Entorno seguro para vivir.

Mucha dispersión entre pueblos: pueblos 
compartimentados y estancos.
Falta de unión entre pueblos.
Falta de servicios.
Falta de relación intergeneracional.
Alta dependencia de Pamplona de las personas 
mayores y menores.
Falta de transporte adaptado para las personas 
mayores (accesibilidad).
Dependencia casi total del vehículo.
Falta de Centro de Día para mayores.
Falta de punto de encuentro, por ejemplo, 
mercados semanales en la zona. 
Falta de Transporte al médico para personas 
mayores.
Falta de solidaridad y proactividad en las personas 
de la zona. 
Falta de locales de hostelería. 
Falta de arcenes en las carreteras.


