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Introducción 

“La Estrategia Territorial de Navarra es un instrumento de planificación estratégica 

del Territorio de la Comunidad Foral” (Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Navarra). 

La Estrategia Territorial de Navarra (en adelante ETN) es un intento ambicioso e 

innovador de aplicar los principios de la Estrategia Territorial Europea (en adelante ETE) 

por primera vez en España. Así, de esta última se desprende que, además de los objetivos 

políticos de desarrollo sostenible para la Unión Europea (mayor cohesión socioeconómica, 

mejor conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural y una competitividad 

más equilibrada), las políticas territoriales deben perseguir tres objetivos adicionales con el 

fin de avanzar hacia mayores niveles de bienestar y de equilibrio territorial y social:  

• El desarrollo de un sistema urbano más policéntrico y, en consecuencia, más 

equilibrado, que además refuerce la colaboración urbano-rural. 

• Una mayor equidad en el acceso a los servicios, las infraestructuras y al 

conocimiento. 

• La gestión eficiente del patrimonio natural y cultural.  

En este documento se plasma la interpretación navarra de la ETE con el objetivo 

último de favorecer el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado de la Comunidad 

Foral. En este sentido, la ETN comprende un conjunto de medidas que pretenden enmarcar 

la actuación de los agentes privados y de los organismos públicos navarros en el contexto de 

la visión a largo plazo (25 años), no tanto, en este último aspecto, como una planificación 

sino como búsqueda de una mayor coordinación intersectorial. Esto no implica la mera 

agregación de los planes sectoriales, que son competencia de cada Departamento, sino la 

visión de sus posibles impactos (positivos o negativos) en el territorio. Asimismo, la ETN 

servirá como marco de referencia e instrumento orientador para la elaboración de Planes de 

Ordenación Territorial, según se establece en la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 

Como se indicará en el capítulo de este documento referido al seguimiento de la 

ETN, esta Estrategia no supone la definición estricta de las políticas sectoriales del Gobierno 

de Navarra para los próximos 25 años, sino que la ETN debe considerarse como un proceso 
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en permanente actualización y revisión que contribuye a filtrar el impacto territorial de las 

mismas.  

Este documento se divide en seis capítulos: diagnóstico de situación, los retos de 

futuro para la sociedad navarra, el Modelo de Desarrollo Territorial deseable a partir de las 

hipótesis que marcan el diagnóstico de situación y los retos para Navarra, opciones 

estratégicas, objetivos y directrices para alcanzar el Modelo de Desarrollo Territorial de 

futuro, indicadores de situación y seguimiento y, por último, la continuidad de la ETN. Cada 

uno de estos grandes bloques es el resumen de una serie de documentos elaborados al efecto 

a lo largo del proceso. A continuación se describe la metodología empleada para la 

elaboración de la ETN y que, al mismo tiempo, ha sido la que ha determinado la estructura 

de este documento. 

El diagnóstico de situación y la Navarra potencial 

En primer lugar se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de Navarra, 

tomando para ello numerosas fuentes relacionadas con los siguientes aspectos: medio físico 

y calidad ambiental, demografía y estructura de la población, sistema de asentamientos, 

sistema productivo, infraestructuras, equipamientos sociales, educativos y sanitarios, 

organización administrativa y patrimonio cultural. Asimismo, se ha llevado a cabo una 

investigación específica en materia de referencias de buenas prácticas regionales y un 

análisis detallado de estudios, planes y proyectos existentes, de alcance europeo, nacional y 

regional, que pueden afectar a la formulación de la ETN. La participación ciudadana ha sido 

otro de los elementos clave e innovador para la elaboración del diagnóstico de situación y de 

las proyecciones del Modelo de Desarrollo Territorial de futuro. 

A partir de este diagnóstico, del análisis de las tendencias que determinarán los 

cambios económicos, sociales y ambientales en el comienzo de este nuevo milenio y de los 

resultados de los procesos de participación ciudadana llevados a cabo en el marco de esta 

Estrategia, se han establecido los retos a los que debe enfrentarse la sociedad navarra para 

desarrollar todo su potencial. 

Tanto la ETE como la ETN pueden considerarse la visión territorial de los principios 

de desarrollo sostenible consensuados en numerosos foros tanto internacionales como 

nacionales. Dicho consenso parte de que la sostenibilidad o desarrollo sostenible contempla 

todas las acepciones de sus vertientes ambiental y social compatibles con crecimiento 

económico. Por ello, los subapartados de los dos primeros capítulos del documento 
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contemplan la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. 

El Modelo de Desarrollo Territorial de futuro 

Una vez desarrollado el punto anterior, se han identificado y descrito aquellos 

indicadores que inciden en la definición de un Modelo de Desarrollo Territorial, 

estableciéndose a la vez una serie de hipótesis o propuestas estratégicas que, desde el 

análisis prospectivo, han concluido en la propuesta de un Modelo concreto basado en el 

concepto de Región-ciudad, cuya filosofía, características y elementos se describen en el 

capítulo 3 de este documento. Así, este modelo recoge las principales tendencias territoriales 

que se están dando en Navarra actualmente, intentando anticiparse a ellas para encauzarlas y 

ordenarlas de forma que permitan alcanzar los objetivos mencionados. 

Las opciones estratégicas, objetivos y directrices que componen la ETN 

El Modelo de Desarrollo Territorial propuesto se articula en torno a un conjunto de 

disposiciones, cuya asunción en forma de compromiso puede enmarcar la actuación pública 

y privada a medio y largo plazo. Asimismo, en este capítulo, las medidas van acompañadas 

de un esquema de indicadores destinados a comprobar su eficacia. 

Indicadores de situación y de seguimiento 

Por último, en el Capítulo 5 se establecen una serie de indicadores que permitirán el 

seguimiento en el grado de consecución de los objetivos previstos en la ETN. Así, la 

finalidad de los indicadores es ir revelando a lo largo del período de vigencia de esta 

Estrategia la adecuación entre las medidas propuestas y los objetivos que se pretende 

alcanzar con ellas. A su vez, los indicadores posibilitarán, por una parte, tomar el pulso a 

Navarra comparándola con otras regiones de dimensión similar tanto en España como en 

Europa y, por otra, establecer objetivos finales e intermedios. De este modo los mecanismos 

de seguimiento harán de la ETN un instrumento vivo al servicio de los navarros. 
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1 Diagnóstico: La Comunidad Foral de Navarra. 

Situación actual. 

Competitividad-Cohesión Social-Sostenibilidad 
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En este apartado se analiza Navarra considerada como un todo: en primer lugar las 

fortalezas y las debilidades económicas de Navarra, su papel dentro de los grandes ejes de 

actividad que la circundan y su conexión con estos ejes. Tras este análisis se definen los 

grandes temas para el estudio posterior de Navarra: la estructuración de su territorio; su 

sistema de asentamientos; el estado del medioambiente y la cohesión social. Estos análisis 

permitirán, en apartados siguientes, comprender el Modelo de Desarrollo Territorial futuro 

de Navarra a partir de la superación de las debilidades y amenazas, y del refuerzo de las 

oportunidades y fortalezas descritas. 

1.1 La competitividad de Navarra 

Por competitividad se entiende la capacidad de un país o región para generar más 

riqueza en los mercados mundiales, al tiempo que aumenta la renta de su población1.  

Navarra se encuentra entre las regiones más ricas de España, con una renta por 

habitante ligeramente superior a la media europea en términos de paridad del poder 

adquisitivo, es decir, tras corregirla por el nivel de precios2. La competitividad de Navarra se 

debe fundamentalmente a su situación geográfica junto a la frontera francesa, el País Vasco 

y el Valle del Ebro; a la calidad ambiental del entorno y a su cultura industrial y agrícola. A 

ello hay que añadir unas condiciones muy favorables para el desarrollo empresarial: un área 

industrial consolidada y una sociedad estable. Ambos factores se han convertido en 

fundamentales para la captación de empresas multinacionales en torno a las cuales existe un 

denso tejido industrial. 

Junto a estas fortalezas existen algunas debilidades tales como la excesiva 

concentración territorial y sectorial de la actividad económica, el descenso de la población 

en edad laboral, la debilidad del sector de servicios, la necesidad de adaptar la cualificación 

de la mano de obra a la demanda de mercado y el retraso en la incorporación a la sociedad 

                                                 

1 La OCDE define competitividad como la capacidad de una economía para aumentar la cuota de sus 
exportaciones en los mercados internacionales, al tiempo que asegura a su población un nivel de vida 
sostenible y altas tasas de empleo. 

2 En este sentido, un navarro tiene un poder de compra en Navarra muy similar al del ciudadano 
medio europeo en su región, enfrentados ambos a los mismos precios. No obstante, encontrándose ambos en 
un tercer país, el poder de compra del ciudadano navarro sigue siendo inferior a la media europea. (Véase I.T. 
Sistema Productivo, ETN, 2002) 
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de la información. Algunas de estas debilidades afectan a la especialización productiva 

actual de Navarra mientras que otras, como se verá más adelante, se refieren al desarrollo de 

sus vocaciones. 

1.1.1 La especialización productiva 

La estructura sectorial de Navarra refleja una alta especialización en el sector 

industrial y, dentro de éste, en los subsectores de fabricación de automóviles, metal-

mecánica y agroalimentario. Esta especialización refleja la pertenencia de Navarra a varios 

espacios con tradiciones económicas distintas. Existen, además, otros sectores de 

importancia local como el papel, el editorial, la salud, la educación, el alabastro, el material 

de construcción y el mueble. La especialización en la industria no es tan intensiva en el uso 

del suelo como en otras actividades (la agricultura, por ejemplo), aunque en ocasiones esta 

presión puede resultar elevada en las zonas donde se produce una alta concentración de la 

actividad industrial. Por otra parte, el sistema de organización administrativa actual, que 

concentra las competencias en los extremos, el Gobierno Foral y los ayuntamientos, ha 

conducido a un importante y descoordinado número de peticiones de polígonos industriales. 

En este sentido, sería necesario idear mecanismos de compensación interterritorial que 

disminuyeran este tipo de tensiones, cuyo origen es, fundamentalmente, la búsqueda de 

recursos económicos locales.  

El sector del automóvil es, en estos momentos, el corazón de la industria y la 

economía navarras. Esta especialización puede considerarse como una ventaja competitiva y 

ha facilitado alcanzar importantes cotas de bienestar y riqueza regional. Quizás la excesiva 

dependencia de un único sector puede aumentar el riesgo ante variaciones en la coyuntura 

internacional y en las tendencias de fondo del mismo, sobre todo  si se tiene en cuenta el 

marco temporal que considera la ETN (25 años). Por ello, diversificar la estructura 

productiva navarra y desarrollar una región más intensiva en la producción de bienes y 

servicios de alto valor añadido3 constituyen elementos clave para el desarrollo cualitativo de 

Navarra que acompañe a su crecimiento cuantitativo. 

Por su parte, también la agricultura en Navarra está sujeta a numerosas 

incertidumbres dada la actual configuración de las explotaciones agrarias europeas y los 

cambios previstos en la Política Agraria Común. En este sentido, sería necesaria una 

                                                 

3 Véase apartado 1.1.6. de este documento. 
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reforma del sector de cara a su redimensionamiento y al establecimiento de nuevas formas 

de producción rentables económicamente, sostenible ambientalmente y aceptables 

socialmente. 

1.1.2 La tecnología 

Entre las actividades con mayor potencial para desarrollar una economía cada vez 

más basada en la tecnología, el Departamento de Industria y Tecnología, a través de la 

Agencia Navarra de la Innovación, incluye la biomedicina, la maquinaria sanitaria, las 

energías renovables, el sector agroalimentario, la robótica y la automoción. Para ello el Plan 

Tecnológico de Navarra contempla la necesidad de crear centros avanzados de 

investigación, centros de excelencia y plantas piloto, cuyos factores de localización son la 

proximidad a los servicios financieros, a los centros de investigación y la calidad del 

entorno. Asimismo, para alcanzar los objetivos tecnológicos de la región también se precisa 

conseguir una mayor especialización e insertar el sistema navarro de innovación en las redes 

internacionales de generación de I+D, lo que exigirá aumentar las relaciones con Madrid, 

Barcelona o Toulouse. 

El acceso en Navarra a las telecomunicaciones –fundamental para la inserción en las 

redes de innovación– es alto aunque las infraestructuras se concentran en las áreas de mayor 

población. Esto supone un riesgo evidente de marginación y menores posibilidades de 

desarrollo para las áreas rurales. 

Por último, el I+D navarro está muy vinculado al gasto público y poco conectado con 

las necesidades de las empresas por lo que es poco efectivo de acuerdo con indicadores tales 

como el número de patentes o la relación entre el esfuerzo investigador y la balanza 

tecnológica4. Por ello, en el apartado relativo a los indicadores se utilizará el número de 

patentes como indicador de la adecuación de la I+D navarra a las necesidades del sistema 

productivo. 

                                                 

4 La balanza tecnológica recoge los ingresos y pagos que se realizan entre un territorio aduanero y el 
exterior debidos al uso de tecnología (royalties, cesiones de patentes, etc.) y sigue una estructura y metodología 
similares a la balanza de pagos. 
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1.1.3 Las relaciones económicas con el exterior 

La economía Navarra es una economía abierta y con una presencia importante de 

empresas multinacionales. Las empresas con mayor volumen de exportación se concentran 

en el Área Metropolitana de Pamplona, Tudela y Ribera del Ebro, siendo, no obstante, 

Pamplona la “puerta” a través de la cual tienen lugar la mayoría de estas operaciones con el 

exterior. Asimismo, debido a la importante actividad en el sector de automoción, las 

exportaciones se concentran en el sector de fabricación de elementos de transporte por lo 

que sería deseable una mayor diversificación. De menor calado, aunque con importancia 

para las áreas fronterizas, son las transacciones comerciales entre el norte de Navarra y sus 

regiones vecinas en Francia, cuya actividad reporta importantes beneficios a las poblaciones 

más cercanas.  

La numerosa presencia de filiales de empresas multinacionales en Navarra (112), que 

sirven de reclamo a otras, la proximidad a Europa, la existencia de mano de obra cualificada, 

la calidad de los equipamientos y la cultura industrial han sido factores clave para la 

instalación en Navarra de empresas multinacionales. Sin embargo, en su localización, éstas 

reproducen los desequilibrios territoriales de Navarra, ubicándose preferentemente en 

Pamplona y, en menor medida, en el Eje del Ebro. Por otra parte, el atractivo de los menores 

costes salariales es cada vez menor, a medida que aumenta el nivel de vida en Navarra. 

Finalmente, el turismo en la Comunidad foral es limitado, aunque en aumento. Se 

trata de un sector poco desarrollado debido a las dificultades de acceso a muchas zonas y a 

lo reducido del esfuerzo de comercialización del turismo en la región. Sin embargo, es un 

sector con un gran potencial ya que Navarra cuenta con recursos como el Camino de 

Santiago, el Pirineo, la diversidad de paisajes culturales o la proximidad de áreas de alta 

renta por habitante. Por otra parte, el turismo puede ser un factor de desarrollo y de 

diversificación productiva en áreas de marcado carácter rural como los valles pirenaicos y 

otras zonas con características similares a las pirenaicas.  

1.1.4 Las comunicaciones con el exterior 

Las comunicaciones son un importante factor de desarrollo, no sólo económico sino 

también social. Posibilitan las relaciones entre individuos y agentes económicos situados en 

espacios cada vez más alejados, lo cual, dado que la actividad humana se organiza cada vez 

más en red, amplía las posibilidades de vertebración territorial y de integración en espacios 

cada día más amplios. 
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En este apartado se resumen las comunicaciones exteriores de Navarra comenzando 

por las infraestructuras y los modos de transporte tradicionales para, a continuación, explicar 

cómo estas infraestructuras facilitan las comunicaciones de Navarra con sus regiones 

vecinas. 

La carretera 

Las localizaciones de Navarra cercanas a la frontera de Irún facilitan las 

comunicaciones con Europa. Sin embargo, el incremento del tráfico por este paso está 

estrangulando esta vía de comunicación que, para Navarra, es especialmente importante. La 

clara apuesta estratégica por mejorar la permeabilidad de los Pirineos es, además de para 

Navarra, una necesidad cada vez más apremiante para todo el sur de Europa. No obstante, 

aunque esta necesidad se recoge en el Libro Blanco del Transporte de la UE, Francia parece 

decantarse por reforzar el transporte por ferrocarril. La apuesta navarra en este sentido está 

siendo la de impulsar una tercera conexión de gran capacidad entre España y Francia, que 

continuará la futura vía de gran capacidad Madrid-Soria-Pamplona. Esta autovía 

posibilitaría un mayor volumen de intercambios con el exterior, conferiría a la Comunidad 

Foral una mayor centralidad respecto a los grandes ejes de comunicaciones y contribuiría al 

desarrollo del Pirineo y la Navarra Media. 

En otro orden, el resto de infraestructuras navarras actuales y previstas son 

suficientes para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Estas son la autopista 

Pamplona-Tudela, que conecta Navarra con el Eje del Ebro, y la Pamplona-Altsasu/Alsasua, 

que la conecta con el sistema vasco de carreteras y con la N-I. Ambas se verán 

próximamente reforzadas por la autovía Pamplona-Logroño y la Pamplona-Jaca, que 

contribuirán a un mayor equilibrio territorial de Navarra.  

Sin obviar que esta red de carreteras de alta capacidad ha originado un aumento 

importante del tráfico de paso de mercancías, lo que desde el punto de vista de la 

sostenibilidad genera un mayor impacto ambiental, es importante destacar que ello también 

indica la mejora de la accesibilidad de Navarra y un mayor potencial de atracción de 

empresas, abriendo nuevas posibilidades para la localización de un centro logístico o un 

intercambiador de transportes. 

Las nuevas vías Pamplona-Logroño y Pamplona-Jaca aumentarán notablemente la 

conectividad interna de Navarra y, de este modo, contribuirán al desarrollo de áreas que han 

experimentado fuertes perdidas de población y problemas de crecimiento económico. Sin 
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embargo, deberá hacerse un esfuerzo en la mejora de carreteras internas que faciliten la 

conexión entre los núcleos intermedios y sus áreas de servicio hacia el exterior, entre las que 

destacan las carreteras NA 129, NA132 y NA140. 

Por último, las fuertes relaciones de complementariedad entre los núcleos a ambos 

lados del Ebro aconsejarían la mejora de las conexiones entre ellos. 

El ferrocarril 

La conexión de Navarra con Europa por ferrocarril también se realiza a través de 

Irún, paso congestionado para todos los medios de transporte. Para el futuro se baraja la 

posibilidad de una conexión a través de Zaragoza que atravesaría los Pirineos por Jaca. 

También la apertura del corredor navarro de alta velocidad supondría un paso decisivo en la 

modernización de los transportes de Navarra, en lo que a transporte de viajeros de largo 

recorrido se refiere. Sin embargo, la situación actual del ferrocarril en Navarra es menos 

optimista. Este medio de transporte ha ido paulatinamente perdiendo comba respecto a la 

carretera a medida que ésta se modernizaba y aumentaba su capacidad. Además, la situación 

de la mayoría del territorio navarro respecto a las grandes líneas de ferrocarril, como la de 

Madrid-Irún, es de periferalidad, realizándose las conexiones con los trenes de largo 

recorrido a través del corredor Castejón-Altsasu/Alsasua. Por todo ello, el ferrocarril tiene 

una importancia escasa en los desplazamientos de los navarros y en el transporte de sus 

mercancías que se resuelven mediante trenes de cercanías. 

El transporte aéreo 

Navarra no cuenta con conexiones aéreas directas con Europa. Los aeropuertos 

internacionales físicamente más cercanos son los de Bilbao y Biarritz aunque en tiempo lo 

son los de Madrid y Barcelona. Así, las conexiones con Europa se realizan más 

frecuentemente a través de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao. El ferrocarril de 

alta velocidad puede conllevar la reducción del número de pasajeros del aeropuerto de 

Noáin, lo que exigirá replantearse qué aeropuertos internacionales quedarían comunicados 

con Pamplona a través del AVE y el papel del aeropuerto de Noáin dentro del conjunto de 

los medios de transporte. 

1.1.5 Las comunicaciones interregionales 

La vertebración externa de toda la Navarra Oriental es escasa por la barrera que 

suponen los Pirineos, en menor medida las Bardenas Reales, y por la baja densidad y 
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actividad económicas de Huesca y el norte de Zaragoza. Este hecho económico se traduce 

en la falta de atractores de movilidad fuera de Navarra y, en consecuencia, de 

infraestructuras que den respuesta a una demanda de movilidad inexistente. Pese a ello, la 

carretera de Pamplona a Jaca tiene un importante tráfico de paso en los periodos 

vacacionales y festivos debido al reclamo turístico del Pirineo aragonés. Por ello, la 

conexión con el exterior de la Navarra Oriental se realiza principalmente a través de 

Pamplona, conexión que mejorará en gran medida con la construcción de la autovía a Jaca. 

Los núcleos de Navarra a menudo forman parte de un sistema funcional de centros 

urbanos compartido o con origen en otras Comunidades Autónomas. Este es el caso, por 

ejemplo, de San Adrián con Calahorra, de Viana con Logroño o de Bera/Vera de Bidasoa 

con Irún y en general con la eurociudad Bayona-San Sebastián. Así se pone de manifiesto en 

la intensidad de los desplazamientos al lugar de trabajo, en los flujos de mercancías, en las 

compraventas entre empresas o en la prestación coordinada de servicios públicos a través de 

convenios de colaboración. 

La integración del norte de Navarra con Francia está condicionada por las opciones 

del país vecino para su espacio fronterizo con España. En este sentido hay al menos tres 

temas relevantes: la creación de la “eurociudad” Bayona-San Sebastián, la percepción de un 

sistema policéntrico que incluiría a Pau y a Pamplona y, por último, la apuesta francesa por 

que el sur de Francia que linda con Navarra sea mayoritariamente un espacio rural y de baja 

densidad de población. Esto último se refleja en el bajo interés de Francia por mejorar la 

permeabilidad de los Pirineos y el apoyo francés a la opción del ferrocarril, de menor interés 

para Navarra. Por último, también hay que tener en cuenta la apuesta francesa por Toulouse 

como un Europole y el desarrollo de conexiones directas y rápidas con la eurociudad. 

1.1.6 La mejora de la competitividad de Navarra 

Analizados los puntos anteriores, cabe concluir que Navarra, siendo una región 

competitiva, debe intentar apostar, con visión en el largo plazo, por nuevas fórmulas que le 

permitan posicionarse mejor en un entorno globalizado y cambiante. Así, las regiones 

competitivas son aquellas que crean el marco que posibilita que la actividad económica 

proporcione empleo y un alto nivel de vida a sus habitantes de forma duradera. La tipología 

tradicional divide a estas regiones en tres tipos, cada una de ellas teniendo factores distintos 

de su competitividad y problemas específicos: 

19 de 253

19

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Descripción e interpretación: La Comunidad Foral de 
Navarra. Definición del Modelo de Desarrollo Territorial de 

Futuro. 

 

 

� Regiones-centros de producción, cuyo bienestar se debe a su especialización en 

determinadas actividades productivas. En este sentido, aunque la especialización permite 

capturar economías de escala y rendimientos crecientes, es también la causa de la 

vulnerabilidad de estas regiones ante oscilaciones en los mercados internacionales del 

producto en el que se encuentran especializadas. Las regiones del sur de Alemania 

constituirían un ejemplo de región-centro de producción industrial y Baleares de centro de 

producción de servicios turísticos. 

� Regiones de aglomeración, cuyo nivel de vida se basa en su tamaño, lo que les permite 

proporcionar bienes y servicios de alto valor añadido que exigen mercados muy amplios. 

Sólo grandes ciudades, como París, Londres o Nueva York, pueden ser consideradas hoy 

en día como espacios de economía de aglomeración. 

� Regiones del conocimiento, especializadas en la producción de bienes y servicios de alta 

tecnología muy intensivos en información. El Silicon Valley en Estados Unidos y 

Oxfordshire en Europa constituirían ejemplos de regiones del conocimiento. 

Aunque en esta clasificación se presentan los tres tipos de regiones competitivas en 

su forma más pura, lo habitual es que se combinen los tres aspectos de forma entremezclada, 

Centros de producción 

Intercambiadores 

de conocimientos 
Economías de 
aglomeración y 
rendimientos 
crecientes 

Densidad de población 

PIB per cápita 

Ilustración 1: tipos de regiones competitivas. 
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predominando uno u otro. Así, Île de France (París) constituye un ejemplo típico de región 

de aglomeración, su tamaño la permite ofrecer servicios que difícilmente se encontrarán en 

una región más pequeña. Sin embargo, se trata también de una región con una presencia 

importante de actividades de I+D y de la industria de la automoción.  

En términos de identificación, cabe decir que Navarra es hoy una región muy 

competitiva de las del primer tipo (región-centro de producción), especializada en la 

producción industrial. Esta especialización, como se apuntaba anteriormente, se ha 

producido en torno a las filiales de grandes empresas multinacionales y su industria auxiliar. 

Se trata, por tanto, de una especialización que presenta grandes riesgos ya que se ha 

basado en los menores costes de Navarra respecto a otras regiones europeas pero que es 

previsible que en el futuro la relación de costes se vuelva desfavorable para Navarra al 

aparecer nuevos competidores procedentes del Este de Europa. Por ello, la estrategia de 

Navarra para los próximos 25 años debe tender a facilitar la conversión de la Comunidad 

Foral en una región del conocimiento, una región en aprendizaje ya que, la opción de 

convertirse en una región de aglomeración, por dimensión, no es viable5. Esta 

transformación debe ser gradual y sin que ello suponga renunciar a los activos actuales de la 

industria6 navarra, en los que se encuentra la base del bienestar de la región, sino, por el 

contrario, en desarrollar activos complementarios a estos. 

1.2 La cohesión social 

Técnicamente, el concepto de cohesión social supone la eliminación de las 

desigualdades económicas y sociales. Este concepto capta la vulnerabilidad de algunas 

personas para acceder a vivienda, educación, salud, formación, servicios sociales y nuevas 

tecnologías, con el riesgo que ello supone para su no integración social y/o cultural. 

La sociedad navarra tiene una alta cohesión y una fuerte identidad, lo que constituye 

el factor clave de la vertebración de Navarra y de su consideración como un territorio 

diferenciado. Esta identidad está asociada a referentes culturales cuyo origen se encuentra en 

la historia, el paisaje o las costumbres y constituye un factor de estabilidad social. Por otra 

                                                 

5 Baste para ello considerar el tamaño de las regiones que se han puesto como ejemplos de regiones de 
aglomeración: Londres, París y Nueva York. 

6 El mismo comentario sería directamente aplicable a la industria del automóvil. 
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parte, también contiene elementos que dificultan su apertura al exterior, lo que puede 

ralentizar su adaptación a la nueva economía. El envejecimiento de la población, la baja tasa 

de natalidad, la incorporación de población inmigrante y la de la mujer al mundo del trabajo 

son retos que será necesario afrontar para mantener el nivel de cohesión social alcanzado. 

� En las zonas rurales marginales el que el 25% de la población sea mayor de 65 años, 

el 40% potencialmente dependiente y haya una alta tasa de masculinidad es una seria 

amenaza para el sostén de los servicios que la montaña presta al resto de Navarra. 

Además, esta situación genera una demanda creciente de servicios públicos, tales 

como equipamientos asistenciales o residencias de la tercera edad. También se 

produce cierta desvertebración social debido al aumento del número de hogares con 

personas mayores solas. 

� Aunque Navarra cuenta con una buena red de servicios y equipamientos sociales, la 

llegada de población inmigrante genera nuevas necesidades7, especialmente en 

Pamplona y en la Ribera del Ebro. 

� Se están produciendo desequilibrios entre dotación de equipamientos y población 

debido a la modificación de los hábitos residenciales, entre el centro y la periferia, 

donde el precio de la vivienda generalmente es menor y son posibles nuevas formas 

de asentamientos de menor densidad que en los centros urbanos. Esto trae como 

consecuencia el exceso de capacidad de los centros educativos y asistenciales en los 

centros de las ciudades mientras que en las áreas de crecimiento hay déficits 

temporales. 

� En Navarra, en la actualidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral es menor 

que en otros países europeos y otras regiones de España. No obstante, se prevé que 

en el futuro ésta aumentará ante la cada vez mayor escasez de mano de obra y las 

mayores posibilidades de formación para la mujer. Esto planteará nuevas demandas 

al sistema educativo y le exigirá una mayor flexibilidad, en términos de conciliación 

de la vida familiar y laboral, especialmente en el primer ciclo. 

                                                 

7 Como, por ejemplo, la necesidad de integrar en el sistema educativo a niños cuya lengua no es el 
español; proporcionar servicios básicos de información al inmigrante, información que no precisa el nacido en 
Navarra o en España, etc. 
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Las medidas territoriales tienen un fuerte impacto sobre las relaciones sociales y 

viceversa8. La configuración de un espacio como rural o urbano tiene consecuencias muy 

importantes de cara al tipo de relaciones sociales que se van a mantener. Así, las relaciones 

más impersonales propias del entorno urbano favorecen los problemas de exclusión o 

marginalización de la vida social. Esta ha sido una de las razones que han conducido a la 

elección del Modelo de Desarrollo Territorial que más adelante se propone y en el que se 

intenta combinar las ventajas de cara a la productividad de los grandes núcleos urbanos 

intentando minimizar los aspectos negativos que conllevan desde el punto de vista social. 

Así, la Región-ciudad, como modelo, configura un espacio territorial en el que la 

vertebración y la fluidez de las comunicaciones entre núcleos de tamaño intermedio o 

pequeño próximos a la ciudad permite que funcionen económicamente como si 

pertenecieran a ella manteniendo las relaciones sociales propias de los núcleos de menor 

tamaño, su naturaleza e idiosincrasia particulares. 

1.3 La sostenibilidad 

La sostenibilidad es un concepto que se relaciona directamente con la capacidad de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas en lo referente a recursos naturales, calidad de vida y cohesión social. 

1.3.1 La biodiversidad 

La situación geográfica de Navarra, próxima al mar y en la transición entre el Pirineo 

y el Valle del Ebro, ha favorecido la concentración en un espacio reducido de una inusual 

diversidad de ecosistemas y paisajes que se continúan en las regiones vecinas. Los bosques 

ocupan una parte importante de este entorno y atesoran la mayor biodiversidad de Navarra. 

Esto se refleja en la multiplicidad de especies, subespecies y variedades de fauna y flora, 

tanto naturales como creadas por el hombre. La gestión de la biodiversidad en Navarra se 

compone de diversos elementos: la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en 

Navarra, la Red de Espacios Naturales y los Lugares de Interés Comunitario. Ambas redes 

se completan con los corredores ecológicos de reciente creación. Sin embargo, uno de los 

principales problemas de Navarra radica en que en la montaña, y especialmente en el Pirineo 

                                                 

8 De hecho, un espacio geográfico se convierte en un territorio cuando las relaciones sociales entre sus 
habitantes producen su vertebración. 
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Oriental, la actividad económica actual es insuficiente para mantener una población activa 

que sostenga estos valores pese a que el paisaje se considera cada vez más un patrimonio 

colectivo capaz de producir riqueza y bienestar.  

Por tanto, es precisa la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales 

(agricultura, turismo, política regional, etc.) y una gestión apropiada de zonas 

ecológicamente sensibles o con alto grado de diversidad compatibilizándola con los usos 

tradicionales de la zona y con su desarrollo económico. 

1.3.2 El agua y el viento 

Navarra es rica en agua aunque ésta se encuentra desigualmente repartida, siendo 

más abundante en el norte y más escasa en el sur. En los últimos años se han producido 

mejoras importantes en la gestión de este recurso basadas en la mejora de la calidad 

ambiental de las masas de agua gracias a los planes de saneamiento, en la aplicación de la 

Directiva Marco del Agua, en las posibilidades de regulación del Canal de Navarra y en los 

planes de modernización de regadíos. Por otra parte aunque se han establecido limitaciones 

al desarrollo en zonas con riesgo de avenidas o de contaminación por nitratos, existe el 

riesgo para los ríos y humedales de que un uso más intensivo del agua disminuya los 

caudales y aumente la contaminación de los acuíferos. 

Continuando esta línea, la “Estrategia para la Conservación y el Uso Sostenible del 

Agua” establece como objetivos: 

� Mantener los hábitats de los ríos y otras masas de agua y fomentar su biodiversidad. 

� Proteger las aguas superficiales y subterráneas de la sobreexplotación y la 
contaminación. 

� Proporcionar el agua necesaria para satisfacer las diversas necesidades de consumo. 

� Aumentar la eficiencia en el consumo del recurso. 

� Recuperar los valores estéticos y recreativos que hacen posible su disfrute para las 
personas.  
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En este sentido, el principal cambio dentro de los principios generales en que se basa 

la gestión del agua en Navarra ha sido el señalamiento del objetivo de recuperar los costes 

del agua repercutiéndoselos al usuario9. 

Por último, los cambios técnicos y sociales han hecho aflorar nuevos recursos 

naturales como el viento. No obstante, si bien la disposición del territorio navarro a acoger 

más infraestructuras de producción eólica en Navarra parece que ha tocado techo, el que 

Navarra haya sido pionera en el desarrollo de este tipo de energía le ha servido para el 

desarrollo de una tecnología y un sector que hoy contribuye de manera notable al bienestar y 

a la economía de Navarra disminuyendo, por otra parte, el impacto ambiental que se deriva 

del consumo de energía. En todo ello reside el potencial estratégico de las energías 

renovables para Navarra, que deberá desarrollar el factor tecnológico e impulsar la 

investigación y la generación de nuevas patentes. 

1.3.3 Los residuos 

La huella ecológica de Navarra es de una superficie superior en un 67% al propio 

territorio. Esto se debe sobre todo al elevado uso de combustibles fósiles relacionado con las 

necesidades de la industria y con el modelo de movilidad altamente dependiente del 

transporte privado. Los residuos son otro de los elementos más importantes de la huella 

ecológica de Navarra. El desarrollo económico y el consiguiente aumento de la producción y 

del consumo han supuesto un aumento paralelo de la producción de residuos. El incremento 

de los residuos industriales y peligrosos sigue siendo un problema, produciéndose el 

tratamiento de parte de ellos en otras regiones. Las políticas de gestión de residuos se basan 

en disminuir su producción, aumentar el reciclaje y concentrar los impactos negativos. 

1.3.4 La presión sobre el suelo 

Por último, se plantea la necesidad de considerar los impactos ambientales de las 

transformaciones en el uso del suelo por la urbanización, el desarrollo de infraestructuras y 

el incremento del regadío. El modelo de ciudad, con una tendencia creciente al crecimiento 

difuso y a la proliferación de infraestructuras, ha significado un aumento importante de los 

suelos "improductivos" y una modificación de las relaciones campo-ciudad. Se han 

incrementado notablemente las zonas industriales (de 595 hectáreas según el catastro de 

                                                 

9 Con independencia de que determinados usuarios requieran de una subvención externa. 
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1990 a 860 en el del 2000, lo que supone un 45% de aumento) y las zonas verdes (parques, 

jardines, golf...), pasando de 272 a 529 hectáreas (94% más), el suelo de oficinas y 

comercios se ha incrementado en un 46% y un 37% respectivamente y la superficie ocupada 

por viviendas un 25%. Asimismo, también se ha incrementado el espacio ocupado por 

infraestructuras pasando la superficie pavimentada de 725 a 1.243 hectáreas (71%). Estos 

incrementos de superficie “improductiva”, general tanto en el medio urbano como rural, se 

han producido sin el correspondiente paralelo significativo en el crecimiento de la población 

y el empleo. 

Por tanto, la presión sobre el uso del suelo y el consumo energético derivado del 

actual modelo de movilidad son importantes desafíos ambientales a los que deberá 

enfrentarse Navarra en los próximos años. Un modelo que contribuya a frenar el crecimiento 

en “mancha de aceite”, favoreciendo la consolidación de nodos focales en red, unido al 

desarrollo del transporte público intercomarcal, permitirá mejorar sustancialmente ambas 

variables. El nuevo modelo territorial, al basarse, sobre todo, en la potenciación de núcleos 

ya existentes y, en menor medida, limitar las áreas de expansión a las intersecciones entre 

las grandes infraestructuras de comunicaciones, reducirá los impactos ambientales y los 

concentrará, disminuirá las necesidades de suelo y reducirá la demanda de movilidad 

respecto a lo que se produciría con un modelo de asentamiento más difuso. 
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1.4 El modelo de asentamientos 

1.4.1 Características generales 

Las características físicas de Navarra han condicionado las comunicaciones, la 

localización de actividades y el desarrollo de las distintas zonas de Navarra. Los contrastes 

más importantes se dan en las diferencias de altura, de relieve, precipitaciones y clima. El 

modelo de asentamientos se caracteriza por un poblamiento disperso y una población 

concentrada. El 46,5% de los asentamientos no llegan a 50 habitantes y en total suman 

10.000 personas. Además, el 44% de los asentamientos han perdido población. 

Navarra ha experimentado en los últimos 35 años dos procesos paralelos que 

configuran su sistema de asentamientos actual: un aumento sostenido de la población y el 

éxodo rural hacia Pamplona. La Ribera también ha mantenido una tónica de crecimiento y la 

población inmigrante ha contribuido recientemente a reforzar esta tendencia a la 

concentración demográfica en ambas zonas. Por otra parte, Tierra Estella, Navarra Media 

Oriental, el Pirineo y la Zona Noroeste han perdido población, aunque esta dinámica 

regresiva parece estabilizada.  

En Pamplona y su comarca se concentra hoy el 52% de la población de Navarra, el 

45% de las empresas industriales, el 60% del empleo industrial, la mayoría de las 

actividades de I+D y el 90% de las exportaciones. Asimismo, en Pamplona se concentran 

también la mayoría de los equipamientos y servicios, lo que refuerza su atractivo como lugar 

de residencia y de localización de actividades. Además, esta centralidad se ve reforzada por 

su posición geográfica y por la estructura radial de las carreteras. 
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1.4.2 La posición de Pamplona en el sistema urbano 

suprarregional 

Considerando aisladamente la posición de Navarra en Europa, ésta, como el resto de 

la Península Ibérica, se encuentra en una posición periférica, situación que se agudizará a 

medida que el centro geográfico de Europa se desplace hacia el Este con la ampliación a los 

nuevos Estados. Sin embargo, en términos nacionales, la posición de Navarra dentro de 

España es estratégica. Navarra se encuentra junto a la frontera francesa, el País Vasco y el 

Valle del Ebro. Así, la distancia en tiempo de Navarra al centro de Europa es la menor, junto 

a la del País Vasco, de toda la Península. Navarra está “entre y cerca” de los espacios más 

dinámicos del sudoeste europeo. En buena medida su estructura productiva se explica por su 

pertenencia a dos importantes ejes del comercio: el Ebro y la Nacional I, con su 

continuación a París y el resto de Europa por la N10-A10 francesas. Por último, la fortaleza 

de Navarra asociada a su posición geográfica podría verse reforzada por la consolidación de 

un nuevo espacio de integración que son los Pirineos. 

Pamplona, en el contexto del sistema de ciudades europeas, no se encuentra entre las 

urbes de primer rango como Madrid y Barcelona o de rango inmediatamente inferior como 

Bilbao, Zaragoza, Toulouse o Burdeos, sino en un tercer nivel formado por ciudades con un 

tamaño similar a la propia Pamplona y que, conjuntamente, podrían generar una estructura 

policéntrica: Vitoria, Logroño, San Sebastián, Bayona y Pau. 

La pertenencia de Navarra y de Pamplona a esta pluralidad de espacios favorece las 

oportunidades de desarrollo mediante la cooperación con las regiones vecinas, tanto 

españolas como francesas. Así, la cooperación con La Rioja, Aragón, el País Vasco o la 

transfronteriza en el marco de la comunidad de trabajo de los Pirineos y en la de Navarra-

Aquitania tienen un claro sentido estratégico. Además en el marco de la cooperación 

europea existen espacios de “interés común” que no implican necesariamente continuidad 

física10. 

                                                 

10 Véase apartado 3.6.6. “La cooperación temática de carácter territorial y urbanístico”, de este 
documento. 
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1.4.3 Los núcleos intermedios 

Los núcleos de tamaño intermedio tienen un alto potencial para la estructuración del 

territorio y la superación de los desequilibrios actuales. Actualmente hay siete asentamientos 

de más de 10.000 habitantes entre los que destaca Tudela por su importancia dentro del 

“rosario” de núcleos entre Logroño y Zaragoza. Tudela tiene un papel central en el sistema 

urbano del Eje del Ebro, dentro y fuera de Navarra. Asimismo, el eje Pamplona-Logroño 

hace de Estella un núcleo dinamizador y organizador de toda su área de influencia. Otros 

núcleos como Sangüesa, Aoiz, Altsasu/Alsasua y Tafalla-Olite se están viendo afectados por 

procesos de descentralización de la actividad de Pamplona lo que puede constituir el germen 

de la articulación de un nuevo modelo territorial. La estabilización de los núcleos del 

Noroeste (Bera/Vera de Bidasoa-Lesaka, Santesteban/Doneztebe, Elizondo y el crecimiento 

de los de la Ribera del Ebro (Viana, Mendavia, Lodosa, San Adrián, Peralta, Marcilla, hasta 

Caparroso) que presentan dinámicas poblacionales muy positivas están contribuyendo al 

reequilibrio del sistema de asentamientos hacia un mayor policentrismo con mayores 

posibilidades de estructurar los espacios rurales. 
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1.4.4 Los espacios rurales 

Como contrapartida a lo anterior, existen importantes vacíos de población en las 

áreas de montaña y en los espacios lindantes con el norte de Zaragoza y Huesca, así como en 

algunas áreas de Tierra Estella. La permeabilización de los Pirineos por carretera, a través de 

Navarra, o por ferrocarril, a través de Jaca, así como la vía de alta capacidad Pamplona-

Logroño pueden apoyar el desarrollo de estas zonas. En otras áreas de Navarra los núcleos 

de tamaño intermedio pueden vertebrar el medio rural, siendo en el norte, por contar con 

núcleos de menor tamaño, donde se producen mayores dificultades para ello. Existen más de 

100 núcleos despoblados que se concentran en la cuenca de Lumbier-Aoiz, aunque hay una 

ralentización del despoblamiento y una tendencia a la recuperación de núcleos abandonados 

para segundas residencias.  

La economía rural 

Las actividades agro-ganaderas y forestales son las que hacen un mayor uso del 

territorio. El 57% de los 10.931 Km2 de la superficie de Navarra son suelo forestal, el 40% 

zonas de cultivo y se está produciendo un aumento sostenido de la ganadería estabulada.  

En la Ribera se está produciendo una diversificación de la economía hacia nuevas 

actividades como las energías renovables, un uso agrícola más intensivo y la industria 

agroalimentaria. No obstante, aunque se ha conseguido una cultura agrícola flexible, existe 

la necesidad de encontrar alternativas de cultivo rentables a los cultivos tradicionales 

(espárragos, pimientos) intensivos en mano de obra y que hoy se encuentran en franca 

regresión. El Canal de Navarra y la modernización de los regadíos son una oportunidad para 

aumentar la capacidad de adaptación a la actividad agrícola. Sin embargo, el problema 

fundamental de esta actividad es la escasez de mano de obra, a duras penas resuelta 

mediante el recurso a la inmigración, y la deslocalización de la producción hortícola más 

intensiva en mano de obra hacia países terceros con menores niveles salariales, 

permaneciendo en Navarra las fases de envasado y comercialización. 

En la montaña existía una economía basada en el aprovechamiento de los bosques y 

la combinación de una agricultura y ganadería de subsistencia que generaron un paisaje y 

una biodiversidad característicos. Sin embargo, algunos espacios, como el pirenaico, por su 

extensión y su baja densidad de población y de actividad han llegado a una situación crítica 

con grave riesgo de despoblación irreversible. Los síntomas relacionados con el fin de un 

modelo de desarrollo socioeconómico avanzan más rápido que los de la aparición de nuevas 
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formas de actividad económica, lo que plantea un serio problema a corto plazo al que es 

necesario encontrar soluciones para que en las perspectiva estratégica pueda seguir jugando 

un papel socieconómico, cultural y natural relevante. Sobre esta base se está produciendo 

una diversificación de la economía hacia el turismo y las segundas residencias. 

En este sentido, las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 

(2000- 2006), financiadas fundamentalmente con fondos europeos, son muy necesarias para 

la supervivencia del entramado social de estas zonas, pero el futuro sin duda no está tanto en 

las ayudas como en su propia capacidad de dinamización y diversificación. 

Las funciones medioambientales del medio rural 

La agricultura intensiva11 y el peso creciente de la ganadería conllevan 

modificaciones importantes del paisaje rural y una mayor contaminación del medio 

(fertilizantes, pesticidas y residuos orgánicos). Pese a ello, los espacios rurales y de montaña 

desempeñan una serie de funciones para el resto de Navarra. Producen energía hidroeléctrica 

y eólica, captan agua y su valor ambiental es un factor de competitividad y de bienestar. Se 

trata de funciones que hasta ahora la sociedad no había retribuido, aunque la tendencia 

actual, y deseable, es la contraria. Esto podría contribuir a superar los problemas de 

despoblación, envejecimiento y masculinización de estas zonas que pueden poner en peligro 

el mantenimiento de algunas de sus funciones ambientales. 

1.4.5 La vertebración de Navarra 

La vertebración de un territorio viene dada por la red de asentamientos, incluidos los 

calificados como rurales, y las relaciones entre dichos asentamientos y espacios. De este 

modo, las infraestructuras contribuyen a la vertebración del territorio al comunicarlo, 

posibilitando las relaciones entre las distintas partes del mismo. Así se ha producido la “Y” 

de Pamplona hacia Alsasua y Lekumberri y se está produciendo el desarrollo del Eje del 

Ebro y el Eje de Pamplona–Tafalla hasta Tudela. Existe, además, la posibilidad del 

surgimiento de otros desarrollos nuevos sobre las vías de alta capacidad Pamplona-Jaca y 

Pamplona-Logroño que tenderán a reforzar la incorporación de núcleos como Sangüesa y 

Estella en los sistemas económicos de Pamplona y Pamplona-Logroño, en el segundo caso. 

                                                 

11 La agricultura navarra, como toda la agricultura europea, es intensiva aunque a nivel nacional y 
dentro de la propia Comunidad Europea sea una de las más extensivas si consideramos indicadores como la 
productividad media por Ha de SAU. 
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La mejora de las comunicaciones con Bera/Vera de Bidasoa y la nueva conexión con 

Francia también contribuirían al desarrollo del Pirineo y a su engarce con el resto de la 

Comunidad Foral. 

Por otra parte, se ha modificado la antigua estructura de dependencias funcionales 

entre los distintos espacios y, por lo tanto, de desplazamientos. Las nuevas infraestructuras y 

la motorización creciente van poco a poco reduciendo la dependencia de los espacios rurales 

de las cabeceras de comarca con funciones de mercado agrícola, comercial, de 

equipamientos y servicios, a favor de una mayor dependencia de ciudades mayores como 

Pamplona, Logroño, Vitoria, Zaragoza y San Sebastián. Este debilitamiento de las 

tradicionales cabeceras comarcales se ha dado en diverso grado: más pronunciado en Tafalla 

y Sangüesa, y menos pronunciado en Tierra Estella, cuya cabecera mantiene un superior 

índice de centralidad ponderado por el tamaño demográfico y todavía organiza 

significativamente una “cuenca de vida”. 

Sin embargo, en términos generales, el papel de los núcleos intermedios de las áreas 

rurales puede y debe desarrollarse, ya que son éstos los que actúan como centros 

económicos, de equipamientos sociales y comerciales. Asimismo, su papel se incrementará a 

medida que muchas actividades tiendan a localizarse fuera de las ciudades evitando los 

costes derivados de su congestión, del mayor precio del suelo y, también, porque el aumento 

de renta hace cada vez más factible la provisión de determinados bienes y servicios en el 

entorno más próximo posible al consumidor.  

Por otra parte cabe destacar que en los espacios rurales se ha producido un aumento 

sostenido de las primeras y segundas residencias de los trabajadores urbanos, lo que 

contribuye a mantener la viabilidad de estos espacios.  

Los espacios rurales, en el borde de la ciudad, a menudo se convierten en 

descampados o lugar de localización de infraestructuras (aeropuertos, centros logísticos, 

vertederos, depuradoras, etc.) o de actividades de ocio (parques, campos de golf, etc.). La 

concentración de los impactos de carácter negativo de muchos de estos equipamientos 

ayudaría a preservar la calidad ambiental del entorno. 

La estructura radial de las carreteras y los servicios de transporte público (ferrocarril 

y autobús) tiene como objeto dar servicio a los centros con mayor demanda. Esta estructura 

aumenta la eficiencia de la provisión de movilidad, refuerza el papel central de Pamplona y 

la dependencia del resto de núcleos de Navarra. Los flujos de viajes muestran una falta de 
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vertebración territorial por el escaso numero de viajes entre algunas zonas, especialmente 

del sur de Navarra12, y una mayor integración de los núcleos de la corona de Pamplona, el 

Pirineo, la Navarra Media y del Noroeste con la capital.  

La cuenca de Pamplona es la más privilegiada en infraestructuras de transportes. 

Desde ella las infraestructuras se dirigen hacia la mitad occidental de Navarra produciéndose 

un aislamiento relativo de los Valles Pirenaicos, la cuenca de Lumbier-Aoiz y la Navarra 

Media Oriental. La estructura de carreteras secundarias, que conecta los núcleos de segundo 

orden, está menos actualizada y la falta de buenas conexiones entre los Valles del Pirineo 

refuerza su aislamiento. 

En los desplazamientos domina claramente el vehículo privado con un papel 

marginal del transporte público. Esta preponderancia del vehículo privado se ve favorecida 

por una de las tasas de motorización más altas de España. Este modelo de movilidad ejerce 

una presión muy elevada sobre el medioambiente por la mayor contaminación que supone y 

el impacto de las carreteras. Además, el escaso desarrollo del transporte público tiene 

consecuencias negativas sobre los colectivos sociales con menor movilidad.  

Por último, la vertebración interna de Navarra también se refleja en la existencia de 

una malla de relaciones de cooperación entre municipios. Esta cooperación tiene como fines 

la prestación de servicios (agua, saneamiento, residuos) a través de mancomunidades, la 

promoción conjunta del turismo y la cooperación en materia de desarrollo rural, en algunos 

casos al amparo de programas europeos (LEADER, EQUAL, INTERREG...). 

                                                 

12 Este hecho se explica fácilmente si adoptamos un enfoque suprarregional que incluya otras ciudades 
del entorno como Logroño o Zaragoza. 
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1.5 Conclusiones 

A modo de conclusiones, lo expuesto en este capítulo de diagnóstico se puede 

resumir en los siguientes puntos: 

• Navarra tiene una economía abierta cuyos mayores activos son su localización 
geográfica y su población. Sin embargo, desde el punto de vista social y local es una 
sociedad menos abierta, lo que puede ser una barrera para su adaptación a los retos de 
la nueva economía. 

• Navarra está bien conectada y articulada con las regiones vecinas aunque se prevén 
estrangulamientos en su conexión con Europa por lo que necesitará apostar por una 
mayor permeabilización de los Pirineos. Por otra parte, su localización permitiría un 
desarrollo policéntrico con las ciudades españolas de Vitoria, Logroño, Zaragoza y 
Bilbao y las francesas de Pau, Burdeos y Toulouse. 

• Navarra necesita adoptar una posición más activa ante la innovación y la I+D sobre la 
base de los activos y vocaciones actuales si se quieren mantener los niveles de renta 
alcanzados. 

• Navarra puede funcionar como una Región-ciudad13, para lo que necesita reforzar 
armoniosamente el papel de Pamplona como núcleo articulador y puerta de la región, 
impulsar sus ciudades intermedias, desarrollar sus tres vocaciones (Pirenaica, Atlántica 
y la que le une al Valle del Ebro) y conservar y mantener sus espacios rurales y 
naturales como elementos estructurantes del territorio. Así, de lo anterior se desprende 
que será necesario un mayor esfuerzo de reequilibrio territorial que abra nuevas 
oportunidades, especialmente al Pirineo, a los valles y montañas de la Zona Media, a 
Tierra Estella y al Baztán-Bidasoa, y potenciar en general las relaciones entre los 
núcleos intermedios con los espacios rurales que los circundan. 

• Desde el punto de vista general, es necesario un modelo de desarrollo urbano que 
concentre impactos y reutilice los centros urbanos ya existentes.  

• Por último, promover estas actuaciones exigirá reforzar la coordinación con las 
regiones vecinas en aspectos como el desarrollo de infraestructuras, la gestión de 
recursos ambientales compartidos y la provisión de equipamientos. 

                                                 

13 Véase capítulo 3 dedicado al Modelo de Desarrollo Territorial de futuro. 
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2 Descripción e interpretación: La Comunidad Foral 

de Navarra. Situación futura. 

Competitividad-Cohesión Social-Sostenibilidad 
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2.1 Introducción 

En este apartado se describe una serie de retos a los que deberá responder la sociedad 

navarra y la situación futura que se dibuja a partir de la superación de los mismos. Estos 

retos han surgido a partir del diagnóstico de situación, del análisis de las tendencias más 

importantes que afectarán a Navarra en los próximos años y de los resultados de los 

procesos de participación con jóvenes realizados a lo largo del proceso. Los retos 

determinados son los siguientes: 

� La competitividad 

• La sociedad de la información 

� Navarra: una región en aprendizaje e innovadora 

� La cultura de la innovación en las pymes 

� Los sectores de base tecnológica 

• El espíritu empresarial 

� Las instituciones 

• La participación del tercer sector en la vertebración social 

• La participación del sector privado en la consecución de objetivos regionales 

• Un gobierno en red 

• Un gobierno eficiente y cercano 

• El gobierno electrónico 

� La cohesión social 

• El mundo del trabajo 

� Un mercado de trabajo moderno e integrador 

� Nuevos yacimientos de empleo 

� Conciliación de la vida familiar y laboral 

� Lucha contra la exclusión 

• La sanidad 

� El sector de la sanidad y la oferta de servicios sanitarios 

� La atención socio-sanitaria 

• La población 

� El envejecimiento de la población y la tasa de natalidad 
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� La despoblación de las zonas rurales 

� La población inmigrante 

� La cultura 

• El patrimonio cultural navarro 

• El potencial económico y de creación de empleo de la conservación de los 

recursos culturales  

• La imagen exterior de la cultura navarra 

• La educación 

� Aprender a lo largo de toda la vida 

� Educar para afrontar los cambios demográficos y sociales 

� Educar para conocer 

� El Medioambiente 

• El desarrollo sostenible y la valorización de los activos naturales 

 

La superación de estos retos proporciona la imagen de la Navarra potencial. Así, en 

cada uno de ellos se analizan las consecuencias de una actitud pasiva frente a los mismos, de 

no afrontarlos con decisión. 

2.2 La competitividad 

Uno de los principales componentes del bienestar social es el bienestar material. 

Aunque esto por sí sólo justificaría la inclusión de objetivos económicos, la economía debe 

proporcionar los recursos necesarios para actuar en las demás áreas y consolidar el 

desarrollo sostenible. 

La competitividad de una región se entiende como su capacidad para generar empleo 

y riqueza para sus habitantes en condiciones de mercado. La competitividad de la Navarra 

potencial, hacer de Navarra un territorio más competitivo a largo plazo, depende de 

consideraciones de oferta, de la evolución de los factores de producción en un sentido 

amplio y de cómo se organicen y se relacionen entre sí, de la tecnología y de la capacidad de 

la sociedad de aprovechar todos los recursos valorizables de Navarra. En el capítulo 

dedicado al diagnóstico de la situación actual de Navarra se remarcaba como conclusión, en 

el subcapítulo de competitividad, que Navarra debía dar el salto desde una región productora 
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de bienes a una región del conocimiento como forma de mantener y aumentar su 

competitividad ante los cambios y tendencias en la Europa del comienzo del milenio. Por 

ello, este apartado dedicado a la Navarra potencial se centrará en esta transformación. 

2.2.1 La sociedad de la información 

Las tecnologías de la información ofrecen un amplio abanico de posibilidades que 

exigen adaptarse a los nuevos modos de producir, competir y participar en la vida social. 

Esta revolución está creando una sociedad más globalizada al acercar culturas y espacios. 

Sin embargo, la respuesta a los desafíos de la globalización no puede ser la huida hacia lo 

local.  

Al mismo tiempo, cabe también indicar que la sociedad de la información conlleva 

un alto grado de riesgo de exclusión, tanto en el ámbito externo como interno.  

� En caso de no sumergirse en ella, el riesgo de exclusión externo vendrá dado porque 

Navarra tendrá que competir con regiones cada vez más alejadas y con menores costes 

laborales. Por ello, para mantener el nivel de vida de las sociedades avanzadas será 

necesaria una diferencia de productividad que compense estos mayores costes salariales. 

Así, la cualificación de la mano de obra y la tecnología son cruciales cuando la 

competencia es verdaderamente mundial. 

� Existe, también, el riesgo de exclusión interno. Este riesgo de exclusión interno puede 

analizarse desde una doble perspectiva 

• Desde el punto de vista de la cohesión social existe el riesgo de que capas 

cada vez más amplias de la población se vean marginadas del bienestar que 

las nuevas tecnologías posibilitan. Quien no tenga una formación mínima en 

estas tecnologías podrá convertirse, funcionalmente, en el equivalente al 

analfabeto actual y podrá verse excluido de la vida laboral y social. 

• Desde el punto de vista territorial puede acrecentarse la brecha entre nivel de 

vida que separa a las zonas urbanas y las zonas rurales y remotas, por lo que, 

en éstas últimas especialmente, deberá actuarse de manera conjunta entre las 

distintas administraciones para conseguir una red adecuada de servicios de 

telecomunicaciones. 
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Para alcanzar la Navarra potencial competitiva y con altos niveles de renta será 

necesario, por lo tanto, un esfuerzo de formación en las nuevas tecnologías, tanto a las 

nuevas generaciones como a los adultos que hayan abandonado el sistema educativo: 

trabajadores, desempleados14, jubilados, amas de casa, etc. Será necesario también 

garantizar la universalidad del acceso a los nuevos modos de comunicarse. Ello requerirá las 

infraestructuras que permitan la conexión y espacios públicos para quienes no dispongan de 

dichas facilidades en su hogar. En los núcleos urbanos esta necesidad estará cubierta por la 

iniciativa privada pero el sector público deberá garantizarla en las zonas rurales, papel que, 

en estos momentos, se ha asignado a la red de bibliotecas. 

Los efectos de estas nuevas tecnologías sobre la sociedad navarra se muestran en el 

cuadro siguiente. 

Tabla 1: Efectos de la sociedad de la información 

Economía 

Nuevas formas de organizar el trabajo 

Integración con proveedores y clientes 

Mercados globalizados y virtuales 

Nuevos productos 

Valorización del conocimiento 

Educación 

Educación a distancia 

Nuevas demandas educativas 

Nuevos instrumentos multimedia 

Infraestructuras 
Alternativa a las infraestructuras tradicionales 

Nuevas necesidades 

Organización administrativa 
Nuevos servicios 

Mayor accesibilidad 

Cultura 

Mayor competencia entre culturas 

Nuevas formas de expresión 

Mayor acceso a la cultura 

 

Los principales efectos de las nuevas tecnologías parten de dos factores 

fundamentales: su capacidad para procesar información y la revolución que han supuesto 

para las comunicaciones que, en sus estadios más avanzados, posibilita sustituir la presencia 

                                                 

14 Este colectivo requiere una atención especial ya que el riesgo de depreciación de su capital humano 
es muy alto al no poder contar con el equipo y los medios que las empresas ponen al alcance de sus 
trabajadores. 
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física por la virtual. De esta última posibilidad parten la mayor parte de las implicaciones 

territoriales de la sociedad de la información. 

2.2.2 La integración en redes económicas europeas 

Estas implicaciones se han traducido en una economía que se configura cada vez más 

en red y en la que las relaciones entre sus centros nodales, normalmente urbanos, tienen una 

importancia creciente. Así, la competitividad de las regiones depende de la competitividad 

de sus agentes y, cada vez en mayor medida, de las relaciones entre ellos y con el exterior15. 

Frente a los modos de crecimiento tradicionales, los sectores más innovadores crecen en red 

al disminuir la importancia de la distancia física y las barreras geográficas. Además, muchas 

actividades se han llevado siempre a cabo en red: las actividades de I+D e, incluso, muchas 

actividades industriales. El ejemplo más claro sería la industria informática, aunque también 

la de automoción. Las compañías ensambladoras dirigen la actividad del grupo debido a su 

liderazgo tecnológico, a su tamaño y a su control de las redes de distribución al cliente final. 

Entre las características de las economías en red destaca su papel en el intercambio de 

información, y especialmente tecnología y mercados, entre sus miembros. 

Entre las implicaciones territoriales más importantes para Navarra destaca la 

creciente importancia de las ciudades. La economía en red es una economía cada vez más 

urbana. Las ciudades constituyen los nodos de la red por lo que las relaciones entre ciudades 

son cada vez más intensas. Estas relaciones han ido sustituyendo las relaciones tradicionales 

entre las ciudades y el resto de la región que constituía, normalmente, su área de influencia. 

En estas relaciones la ciudad proporcionaba servicios y el medio rural que la circundaba 

materias primas y alimentos. Sin embargo, en la actualidad las ciudades son cada vez más 

autónomas del resto de la región proveyéndose de materias primas y alimentos en marcados 

cada vez más amplios. De este modo el desarrollo urbano se ha observado con un recelo 

creciente desde el medio rural aunque la mayor oportunidad de desarrollo para el mundo 

rural sea, no una vuelta al esquema tradicional de relaciones campo-ciudad, sino 

engancharse a la ciudad como locomotora económica participando de su desarrollo a medida 

que se crea un nuevo tipo de relación campo-ciudad. Esta relación debe ser considerada por 

                                                 

15 Ambos factores no son independientes: tanto la competitividad de las empresas como sus relaciones 
dependen de la cualificación de la fuerza de trabajo, p. e. Sin embargo, la competitividad regional se entiende 
como el plus de competitividad de sus empresas derivado del hecho de encontrarse instaladas en una región, 
una competitividad superior a la suma de la de sus factores y que se derivaría de la intensidad de las relaciones 
comentadas en el texto, de la inserción en dichas redes. 
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sus implicaciones medioambientales ya que, desde esta perspectiva, el medio rural se 

constituye como el reflejo sostenible del urbano pudiendo contribuir a la reducción de su 

huella ecológica.  

Por ello, la Navarra potencial debe ser una Navarra integrada en las principales redes 

económicas de Europa para salvar la brecha en nivel de vida que la separa de las regiones 

más avanzadas, alcanzando sus niveles de productividad. Esta integración debe realizarse a 

través de Pamplona y esta ciudad debe ser, al mismo tiempo, la puerta de Navarra para que 

toda la región participe de niveles crecientes de desarrollo. 

 

Navarra, una región en aprendizaje e innovadora 

El principal objeto de intercambio en las redes económicas es información y, al 

mismo tiempo, el contenido en información de la economía es cada vez mayor. Por ello, 

resulta de especial trascendencia que la Navarra potencial produzca, adquiera y transmita 

información al exterior de forma fluida. En la actualidad Navarra, al igual que el resto de 

regiones españolas, presenta un esfuerzo investigador bastante reducido y una rentabilidad 

social de este esfuerzo escasa. La Navarra potencial exige la superación de este problema, en 

primer lugar desde el lado de la oferta tecnológica y después del de la demanda. Por su 

Ilustración 1: principales núcleos urbanos del 

espacio Pirenaico 
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tamaño, los agentes que pueden tener más dificultades para abastecerse de tecnología son las 

pequeñas y medianas empresas (en adelante pymes). 

Uno de los grandes problemas del sistema navarro de innovación es su falta de 

integración con el sistema productivo y la escasa valorización de los frutos de la 

investigación. Ante esta situación, en los últimos años los poderes públicos han iniciado una 

serie de actuaciones que se recogen en el Plan Tecnológico de Navarra y cuyo fin es 

transformar Navarra de una región que importa a una región que produce y vende 

tecnología. 

La cultura de la innovación en las pymes 

Las pymes son claves en la generación de empleo y actividad innovadora. Sin 

embargo, la incertidumbre respecto a los resultados de la actividad innovadora y su 

apropiabilidad imperfecta dificultan su desarrollo. Estas circunstancias exigen la 

intervención del sector público, intervención en la que cada vez cobra mayor protagonismo 

la región. Las externalidades tecnológicas y los flujos de conocimiento se dan entre agentes 

geográficamente próximos. Esto favorece la aparición de clusters tecnológicos que forman 

las redes de innovación regional o “regiones en aprendizaje”. Estas regiones se caracterizan 

por unos sistemas educativos que promueven el trabajo en equipo y la formación continua y 

unas infraestructuras que posibilitan los movimientos de personas e información con gran 

rapidez. 

Los sectores de base tecnológica 

El reto de la innovación debe incluir como objetivo generar y desarrollar sectores 

tecnológicamente avanzados. El contenido de la producción navarra se concentra en los 

sectores de tecnología media-alta más que alta. Para potenciar la presencia de empresas 

punteras en la Comunidad Foral de Navarra se debe fomentar el surgimiento de empresas en 

la propia región e intentar atraer empresas foráneas. Para ello se debería incidir en los 

factores de localización de este tipo de empresas: una mano de obra con formación integral 

y cualificada, universidades y centros de investigación, buenas comunicaciones y una oferta 

de servicios adecuada para los trabajadores y la calidad de vida de la región. Conjugándose 

con otros factores como son una buena red de transportes y factores de desarrollo endógeno, 

de mayor carácter local, convierten a Navarra en un nicho potencial de implantación de 

empresas de base tecnológica. 
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2.2.3 La empresarialidad 

Para que exista una malla densa de empresas es necesario que se den condiciones 

idóneas tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Por el lado de la demanda, 

es necesario que exista acceso a los mercados de los productos que van a ofrecer estas 

empresas y, por el lado de la oferta, que los costes de crear y operar una empresa sean lo 

más bajos posibles. 

Desde el lado de la demanda se precisan mercados locales con la suficiente entidad 

o, en su defecto, accesos rápidos y de gran capacidad a los mercados exteriores. Desde la 

oferta, el desarrollo empresarial en Navarra está condicionado por el marco administrativo, 

la cultura empresarial, la disponibilidad de suelo y el acceso a los recursos financieros y 

humanos. En la tabla siguiente se muestran las principales dificultades que encuentran los 

empresarios europeos en relación con los estadounidenses para llevar a cabo su actividad. 

 

Ilustración 2: Entreprise scoreboard de la Unión Europea (año 2001) 

ÁREAS CRÍTICAS SITUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Acceso a la financiación La financiación se encuentra dificultada por la fragmentación del mercado 
financiero y menor desarrollo del capital riesgo en comparación con EEUU. 

Marco regulatorio y 
administrativo 

Las empresas europeas consideran los procedimientos administrativos más 
complejos que las americanas. 

Funcionamiento y 
apertura de mercados 

Las economías europeas muestran una alta apertura externa e 
interconexión. No obstante, el ritmo de transposición de directivas es lento, 
y en los sistemas públicos de licitación se observa una preferencia nacional 
o regional. 

Innovación y difusión de 
conocimientos 

Se mantiene la brecha que separa a la UE de Japón y EEUU, evidenciado 
por el bajo gasto privado europeo en I+D, el reducido número de patentes 
por millón de habitantes y la menor participación de las exportaciones de 
alta tecnología respecto al total. 

Cultura empresarial En comparación con EEUU, los ciudadanos europeos son más adversos al 
riesgo, la mujer empresaria tiene una baja presencia y las incubadoras de 
empresas están poco extendidas. 

Recursos Humanos El porcentaje de graduados en Europa es inferior al de EEUU y, los nuevos 
se concentran en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades. 

Nuevas Tecnologías Respecto a Estados Unidos, la UE se encuentra en buena posición en 
términos de inversión pública en I+D e inversiones en TIC. 
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2.3 Las instituciones 

Las sociedades no están formadas únicamente por individuos. Entre éstos y el 

conjunto de la sociedad existe un amplio entramado de instituciones que hacen de puente 

vertebrando la sociedad. La vertebración territorial es, pues, una cuestión de relaciones entre 

individuos residentes en distintas partes del territorio y las instituciones que aparecen como 

nexos de unión en esas relaciones. Estas relaciones son cada vez más un elemento clave de 

la competitividad de una región al determinar la forma en que se proveerá de cualificación la 

mano de obra o de tecnología las empresas. Además, en una economía que se organiza cada 

vez más en red, las relaciones son el principal cauce de transmisión de “saber hacer” y 

permiten a la sociedad afrontar proyectos que escapan de la capacidad individual. 

La sociedad civil, y dentro de ella el tercer sector, está cobrando un protagonismo 

creciente en la vida social de los países avanzados. Estas instituciones tienen una serie de 

ventajas sobre los gobiernos que les permiten actuar más eficazmente en campos donde se 

precisa conocimiento directo del terreno, flexibilidad, rapidez de respuesta y motivación. 

Además, estas instituciones dan cauce a los deseos individuales de asumir responsabilidades 

sociales contribuyendo así a la vertebración social. 

Entre las instituciones se encuentran también los distintos niveles de gobierno. Se 

trata de organizaciones cuya flexibilidad organizativa es mucho menor que la de otras 

instituciones16. Así, por ejemplo, la estructura administrativa municipal debería adecuarse a 

los cambios demográficos que se han producido en Navarra en los últimos años. 

2.3.1 La participación del tercer sector en la vertebración social 

El Consejo Económico y Social Europeo define17 la sociedad civil como la formada 

por los siguientes tipos de agentes: 

• Los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, cuya labor se centra 

en el mercado de trabajo. 

                                                 

16 Debido a la necesidad de salvaguardar valores superiores como el que en un moderno Estado de 
Derecho, el gobierno tiene que estar sometido a la ley, la necesidad de conciliar intereses contrapuestos hasta 
formar la voluntad social o de ajustarse a un doble esquema organizativo: territorial y competencial. Por ello, 
en ocasiones el sector público responde con un mayor retraso que otras instituciones a los cambios 

17 DOCE 1999/C329/10. 
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• Las organizaciones que representan intereses socioeconómicos: organizaciones de 

productores y sectoriales, colegios profesionales, cámaras de comercio, etc. 

• Las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro: fundaciones, ONGs, 

organizaciones religiosas, etc. 

• Las organizaciones de base comunitaria: asociaciones de barrio, asociaciones 

juveniles y otras que persiguen objetivos dirigidos a sus propios miembros. 

Estos agentes pueden contribuir a la construcción social de varias formas. En primer 

lugar, gracias a su conocimiento directo del terreno pueden asesorar a las administraciones 

públicas asegurando que su actuación sea implementable en la práctica y aceptable para los 

ciudadanos afectados. En segundo lugar, armonizan los intereses de los distintos miembros 

de la sociedad asegurando un reparto equitativo de los beneficios y los perjuicios de 

cualquier actuación. Por último, poseen cualidades que les permiten actuar de forma más 

eficiente que otro tipo de agentes. Al tratarse de organizaciones no gubernamentales poseen 

la ventaja de que su actuación no es jurídicamente vinculante18. Esto les permite: 

• una respuesta más ágil al no estar sometidas al procedimiento administrativo, 

• actuar frente a determinados colectivos sin que ello implique un reconocimiento de 

derechos legales 

• actuar en situaciones de especial urgencia que no podrían extenderse ni en el tiempo, 

ni en el territorio, ni al resto de la ciudadanía, por múltiples razones (presupuestarias, 

p.e.) 

La armonización de estas aptitudes con las necesidades de una sociedad en cambio es 

fundamental para una correcta vertebración de la participación ciudadana en la sociedad. 

Navarra acumula buenas experiencias, como la de la participación de los agentes 

económicos y sociales en el diseño, elaboración y seguimiento de políticas de referidas al  

mercado de trabajo, o a la educación y buenas prácticas ambientales, que se podrían 

extrapolar a otros ámbitos de acción. 

                                                 

18 Informe del Grupo de Trabajo “Consulta y Participación de la Sociedad Civil” incluido en el Libro 
Blanco sobre Gobernabilidad en Europa de junio del 2001. 
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2.3.2 La participación del sector privado en los objetivos 

regionales 

El sector privado puede y debe contribuir a la consecución de los objetivos de la 

región interiorizándolos en su actividad diaria. En nuestro caso, este compromiso se 

concreta en la responsabilidad que ha de asumir en: 

• la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, 

• el respeto del medioambiente, 

• el desarrollo de la sociedad de la información 

• la cualificación y la formación de los trabajadores. 

Por último, el sector privado también debe participar en la estrategia global como 

agente social, independientemente de su actividad productiva. 

2.3.3 El gobierno en red 

Una de las razones que apuntadas sobre la mayor rigidez organizativa de las 

Administraciones Públicas es su estructuración atendiendo a un doble criterio competencial 

y territorial. La estructura administrativa y el reparto de competencias entre los distintos 

niveles territoriales de la Administración deben realizarse según los principios de 

proximidad al ciudadano y subsidiariedad. Según el primer principio, las políticas deben ser 

llevadas a cabo por instancias lo más cercanas posibles al ciudadano. De ello se deriva un 

mejor conocimiento de la problemática a resolver y una mayor adecuación a la especificidad 

local. Sin embargo, este principio llevado a sus extremos implicaría que no existiera ninguna 

administración de ámbito supramunicipal por lo que el principio de subsidiariedad establece 

que en ocasiones es necesario actuar desde ámbitos territoriales más amplios. De esta forma 

se asegura la coherencia y coordinación entre las soluciones locales, la no discriminación 

por razón del lugar de residencia, la no duplicación de esfuerzos o la suficiencia de medios 

en relación a las necesidades. En otras ocasiones es necesaria una actuación meramente 

temporal o sin la entidad necesaria como para establecer un nuevo nivel de Administración. 

En tales casos, la cooperación horizontal entre las administraciones afectadas se plantea 

como la solución más eficiente. 

Aunque los principios de subsidiariedad y proximidad al ciudadano delimitan las 

competencias de los distintos niveles territoriales de gobierno, existen numerosos factores 

que hacen que sus actuaciones se superpongan. En tales casos se precisa coordinar las 
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actuaciones de las distintas Administraciones, lo que en los Estados centralizados se realiza 

por la vía jerárquica. Sin embargo, los procesos de descentralización de competencias y la 

búsqueda de complementariedades entre las Administraciones Públicas han creado una 

compleja malla de instituciones públicas con competencias en la misma materia. Este 

fenómeno tiene especial incidencia en las políticas de desarrollo territorial debido a que: 

• Se entremezclan actuaciones verticales y horizontales. 

• Las competencias se distribuyen entre distintos niveles de la Administración sin que 

ninguno de ellos tenga una relevancia especial sobre los demás. 

• Exigen actuaciones multidisciplinares y multisectoriales, la coordinación de 

diferentes Administraciones y la compatibilización de los objetivos inicialmente 

contradictorios de los distintos departamentos (p.e.: industria y medioambiente). 

• Existen áreas donde unos niveles de gobierno tienen la capacidad legislativa y otros 

la de su desarrollo, coordinación o ejecución. 

La Administración en red de Navarra en el futuro precisaría, al menos, de una 

reordenación de la prestación agrupada o mancomunada de servicios y de la cesión 

(voluntaria) de competencias a organismos supramunicipales19. Es necesario crear 

mecanismos formales de cooperación entre Administraciones. 

De forma simultánea a la descentralización de competencias, se ha producido 

también en Europa un movimiento de abajo hacia arriba partiendo de las regiones. Las 

políticas de desarrollo regional se plantean, cada vez más, en contextos más amplios que el 

regional20. Por ello, las regiones europeas sienten de forma cada vez más aguda la necesidad 

de algún tipo de representación formal ante las instancias comunitarias21 y de cauces más 

amplios de colaboración transregional. Además de la ausencia de estos mecanismos, en 

Europa coexisten distintos tipos de Estados entre los extremos federal y unitario. Ambas 

                                                 

19 Asimismo, el último informe de la Cámara de Comptos sobre el sector público local (año 2000) 
incide en la necesidad de conseguir un consenso para la definición de un nuevo mapa municipal más acorde 
con la realidad actual y las exigencias de una gestión eficaz. 

20 Los motivos serían similares a aquellos por los que las ciudades han superado, funcionalmente, sus 
límites urbanísticos: el cambio tecnológico, la mejora de las comunicaciones, los efectos territorialmente cada 
vez más extensos de la producción sobre el medioambiente, etc. 

21 A excepción de los lender alemanes que disponen, constitucionalmente, de los cauces 
institucionales de representación ante las Comunidades Europeas. 
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circunstancias hacen que la cooperación con las regiones francesas, en el caso navarro, sea 

extremadamente compleja, de forma que la mayor parte de los esfuerzos de las instituciones 

de cooperación suelan concentrarse en el mantenimiento de estos mecanismos y no en 

aportar proyectos e iniciativas a los mismos. 

2.3.4 El gobierno: eficiente y cercano 

En Navarra los gastos per cápita disminuyen en relación inversa con el número de 

habitantes del municipio de forma continua. Si a ello se añade que a medida que aumenta el 

tamaño del municipio éste tiene que asumir más competencias, resulta claro que la eficiencia 

aumenta con el tamaño, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla22. 

 

Tabla 2: gastos e ingresos per cápita de los municipios de Navarra 

Tamaño del municipio <5000 5001-50000 >50000 
Ingresos no financieros 

Impuestos directos 31,39 26,26 30,57 

Impuestos indirectos 13,38 9,03 3,32 

Tasas y otros ingresos 18,49 19,13 16,00 

Transferencias corrientes 52,54 54,12 56,46 

Ingresos patrimoniales 21,32 3,18 1,97 

Enajenación inver. Reales 9,96 2,62 1,73 

Transferencias de capital 58,81 25,65 8,46 

Total Ingresos 205,89 139,98 118,51 

Gastos no financieros 
Remuneraciones del personal 37,47 48,17 48,11 

Compra bienes corr. y serv. 42,64 28,70 31,69 

Intereses 2,29 2,10 1,23 

Transferencias corrientes 11,29 8,28 8,04 

Inversiones reales 101,86 36,88 22,20 

Transferencias de capital 2,82 0,53 3,31 

Total Gastos 198,37 124,66 114,58 

Datos en miles de pesetas. Año: 1998. Fuente: Cámara de Comptos. 

 

                                                 

22 Quedaría por probar que la calidad de la prestación no disminuye con el tamaño. Fuente: Cámara de 
Comptos, 1998 
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Sin embargo, evitar la duplicidad de esfuerzos es razón necesaria pero no suficiente 

para el reagrupamiento municipal ya que otra solución sería la explotación conjunta 

mediante acuerdos de cooperación de las infraestructuras excesivamente gravosas para los 

ayuntamientos de menor dimensión. Los principales inconvenientes de esta última solución 

son: 

• la creación de una instancia adicional que gestione dichas infraestructuras 

exige costes administrativos y de gestión adicionales. 

• Al depender de varias instituciones el control del organismo resultante viene 

a ser más gravoso que si dicha actividad la llevara a cabo un único 

ayuntamiento fruto de la fusión de los anteriores. 

• El número de representantes electos no disminuye con lo que por esta vía no 

se reducen este tipo de costes. 

2.3.5 El gobierno electrónico 

El gobierno electrónico es un reto para las Administraciones ya que cambia 

radicalmente su forma de actuar más allá de la digitalización de la información o de unir los 

distintos centros y bases de datos en red. Exige desarrollar nuevas formas de prestación de 

servicios e incluso nuevos servicios.  

Frente a los procedimientos administrativos tradicionales, el gobierno electrónico 

ofrece las ventajas de lo instantáneo, de la libertad de horarios y de localización geográfica 

del administrado, la posibilidad de un servicio adaptado a las necesidades individuales de 

cada ciudadano y un coste marginal nulo que hace que la gratuidad del servicio no merme la 

eficiencia del sistema. Como ventaja adicional se ha detectado cómo la desaparición del 

monopolio de la información de los distintos departamentos ha disminuido la burocracia23 y 

el coste de los servicios públicos. 

                                                 

23 En el sentido de Buchanan y la Escuela de la Public Choice. Además, la automatización de muchos 
procedimientos ha permitido la verificación exacta por la Administración de la información proporcionada por 
los administrados o por otras administraciones, disminuyendo de este modo las irregularidades y los errores. 
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2.4 La cohesión social 

El aumento del bienestar social cada vez es menos compatible con la existencia de 

colectivos en situación de marginalidad y pobreza. Un desarrollo sólo será verdaderamente 

sostenible si todos los miembros de la sociedad se benefician de sus frutos. El principal 

factor para ello, para que el bienestar económico se extienda a capas cada vez más amplias 

de la población, es conseguir un mercado de trabajo amplio, moderno e integrador, ya que 

constituye el origen de la mayor parte de las rentas de la población navarra. 

2.4.1 El mercado laboral 

El empleo es la principal forma de integración en la vida social. La ampliación del 

mercado de trabajo, haciendo que un mayor porcentaje de la población participe en él, 

garantiza el mantenimiento y la mejora del bienestar social. A pesar de la favorable 

situación actual de Navarra, la Cumbre de Lisboa establece que el siguiente objetivo ha de 

ser el aumento en la participación femenina en la vida laboral24. Por eso, la Navarra 

potencial se caracteriza por una participación equitativa, cuantitativa y cualitativamente, de 

hombres y mujeres en el mundo laboral. Este objetivo exige un mayor esfuerzo en conciliar 

la vida familiar y laboral. 

Por otra parte, desde la perspectiva del empleo, deben perseguirse no sólo objetivos 

cuantitativos sino también cualitativos: debe favorecerse la estabilidad laboral y deben 

generarse oportunidades de empleo para colectivos que se encuentran actualmente 

excluidos. Así, la Navarra potencial se debe caracterizar porque el mercado de trabajo sea el 

principal medio para evitar la exclusión de los colectivos más débiles y en los que 

actualmente predomina la marginalidad. 

Los nuevos yacimientos de empleo 

La explotación de los nuevos yacimientos de empleo y las nuevas necesidades 

sociales harán de la Navarra potencial una sociedad más equitativa y socialmente más 

                                                 

24 Al contrario de lo que pudiera pensarse a primera vista, estos objetivos no son independientes del 
modelo territorial que se escoja. Así, un objetivo del tipo “conseguir una mayor participación de la mujer en el 
mercado de trabajo” no es aterritorial. Aunque estos aspectos se desarrollarán más adelante, baste indicar en 
este punto que las ciudades grandes tienden a crear más empleo en el sector servicios que los núcleos de 
población pequeños y que el aumento del empleo en los servicios incrementa la tasa de actividad femenina al 
tratarse del sector económico más intensivo en empleo femenino. Por ello, un modelo territorial que prime la 
concentración de la actividad es más favorable para el empleo femenino que otro que prime la dispersión. 
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avanzada. Los nuevos yacimientos de empleo ofrecen una solución conjunta al desempleo y 

a la satisfacción de nuevas necesidades sociales creando nuevos servicios intensivos en 

empleo. El envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al trabajo, la 

urbanización creciente, el aumento de la renta, la mejora del nivel educativo y una 

conciencia ambiental creciente son los factores que impulsan estos empleos. Además, 

muchas regiones no podrán solventar adecuadamente sus problemas demográficos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos sin el desarrollo de estas actividades. 

La conciliación de la vida familiar y laboral 

Las mujeres en edad de tener hijos constituyen uno de los colectivos más 

cualificados de la población navarra. Sin embargo, el mercado laboral les obliga a escoger 

entre el mundo del trabajo y el de la familia produciéndose, en uno u otro caso, importantes 

perjuicios para la sociedad: 

• Se despilfarra capital humano y se origina una distribución de tiempos perjudicial para 

la mujer que le impide dedicar más tiempo a formación, lo que dificulta su desarrollo 

profesional posterior. 

• Se acentúan los problemas demográficos derivados del descenso de la natalidad. 

Compatibilizar ambas facetas del desarrollo personal de la población femenina 

navarra es condición necesaria para una Navarra potencial más igualitaria en lo que respecta 

a las oportunidades de la mujer. Por otro lado, la existencia de familias monoparentales, la 

mayor implicación de los hombres en el cuidado de los hijos y la atención de personas 

dependientes exigen medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral a 

todos los miembros del hogar. Sin embargo, estas medidas no pueden articularse de forma 

que para las empresas supongan un sobrecoste, ya que eso supone abundar en la 

diferenciación entre mano de obra masculina y femenina, siendo los efectos 

contraproducentes en relación con el objetivo perseguido. Así, si en la Navarra potencial se 

desea un aumento de la tasa de natalidad y éste es, evidentemente, un objetivo social ya que 

está en juego la reproducción de la sociedad misma, debe ser la sociedad entera quien 

financie estas medidas. 

La exclusión social 

El desarrollo sostenible exige la cohesión social, que el crecimiento no acentúe las 

desigualdades fracturando la sociedad. Al mismo tiempo, como las fracturas sociales tienen 

a distribuirse asimétricamente, desvertebran el territorio. Las causas de estas fracturas son: 
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• La exclusión del empleo, cuyas consecuencias se ven agravadas por los cambios en las 

estructuras familiares y la fragilidad de ciertos colectivos. Estos cambios se han dado 

antes y con mayor intensidad en el mundo urbano. 

• La ausencia de participación en redes y, en general, de relaciones sociales. 

• La pobreza. Sus consecuencias se concretan en la existencia de población marginada, 

que no participa de los derechos y deberes del resto de ciudadanos: seguridad, 

educación, sanidad, servicios sociales, etc. 

• La población inmigrante plantea un problema de integración, no tanto porque haya sido 

separada de la vida social, sino porque no ha tenido tiempo25 para integrarse en ella. 

La sanidad 

Navarra, aprovechando su buena posición de partida, está realizando una fuerte 

apuesta por el desarrollo de las ciencias de la salud, por lo que la Navarra del futuro debería 

caracterizarse en este campo por un liderazgo perceptible a escala global en 

• una amplia gama de servicios sanitarios y conexos dirigidos a los residentes y 

visitantes, pacientes y acompañantes 

• la actividad investigadora 

• las tecnologías de la información y la comunicación en la relación con los pacientes. 

• Y, en suma, por un sistema sanitario eficiente y transparente al alcance de todos. 

Por otra parte, la atención a los mayores es uno de los sectores con más perspectivas 

de crecimiento en Europa debido al aumento de la esperanza de vida. La asistencia sanitaria 

de una población envejecida en la Navarra potencial exige el desarrollo de determinadas 

políticas sanitarias y un gran esfuerzo de control de costes. Entre estas políticas se incluyen 

las de prevención, tecnología, asistencial, rehabilitación, salud mental y promoción de un 

modo de vida saludable, lo que implica una ampliación del sector sanitario en relación con 

el actual.  

La atención sociosanitaria evitará en la Navarra potencial la concentración de 

problemas sociales y sanitarios sobre determinados colectivos derivada de fenómenos como 

                                                 

25 Esta integración, sin embargo, no es una mera cuestión de tiempo ya que existen problemas 
específicos derivados del hecho de que su socialización se ha producido en otra comunidad, con otra cultura, 
costumbres y normas sociales. La inmigración será un fenómeno en aumento en los próximos años y la 
integración de los inmigrantes será uno de los pilares de la lucha contra la exclusión en Navarra. 
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el envejecimiento, la inmigración o la despoblación del medio rural. La atención 

sociosanitaria exige una gran coordinación interdepartamental (Salud, Economía, Industria, 

Bienestar Social, Educación y Transportes) para evitar que los problemas sociales se 

agudicen hasta tener consecuencias sobre la salud en determinados colectivos, entre ellos las 

personas mayores.  

Un aspecto importante de la política sociosanitaria es la gestión de la atención 

domiciliaria, política con importantes implicaciones sobre la cohesión social del territorio. 

Mientras que en los núcleos urbanos se resuelve con mayor facilidad por la concentración de 

los beneficiarios, la atención de los ancianos y enfermos de los núcleos rurales es más 

dificultosa debiéndose perseguir, aunque siendo conscientes de la dificultad para ello, que 

este colectivo tenga unos niveles de atención en las zonas rurales remotas y de montaña 

iguales a los del resto de la Comunidad. 

Los servicios públicos básicos como la atención sanitaria primaria tienen importantes 

consecuencias territoriales. Se trata de servicios esenciales cuyas carencias se perciben como 

reducciones de bienestar inasumibles que constituyen un factor adicional de expulsión de 

población en las áreas deprimidas. Por ello, en las zonas rurales y de montaña debería 

producirse una sobreprovisión del servicio adquiriendo características de universalidad26. 

2.4.2 La población 

La población no es un agregado de individuos sino una unidad, un grupo socialmente 

organizado o un sistema donde todos y cada uno de sus elementos interactúan entre sí y con 

el todo al que pertenecen. En todo sistema territorial, al sistema demográfico se le atribuyen 

tres tipos de funciones: 

a) Funciones de reproducción, que aseguren la continuidad del sistema. 

b) Funciones de interrelación, que den coherencia y estabilidad al grupo 

c) Funciones de relaciones con las actividades económicas, que aseguren las 

condiciones de vida. 

Si el sistema demográfico es incapaz de desempeñar estas funciones el sistema 

territorial se resquebraja. Por ello la Navarra potencial tendrá que frenar el envejecimiento 

                                                 

26 Servicio al que se tiene derecho independientemente del lugar de residencia. La extensión de la 
provisión de atención sanitaria no implica necesariamente mayores cargas públicas, pudiéndose resolver 
mediante fórmulas de partenariado público-privado. 
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de la población aumentando la fecundidad e importando población joven, prevenir y 

combatir la despoblación de las zonas rurales e integrar a la población inmigrante. 

El envejecimiento y la natalidad 

El envejecimiento de la población y la baja tasa de fecundidad tienen implicaciones 

en diversos ámbitos de la realidad navarra. El desequilibrio entre la población dependiente y 

la población en edad de trabajar tiene importantes repercusiones en el mercado de trabajo: 

• reducción de la oferta de trabajo 

• pérdida de su capacidad de adaptación a los cambios en la demanda ocupacional 

• desequilibrio entre las clases contribuyentes y pasivas con graves efectos sobre 

los sistemas de prestaciones sociales 

• pérdida de atractivo económico de la región por el envejecimiento de sus 

recursos humanos. 

Asimismo, el envejecimiento conlleva un crecimiento de las necesidades sociales. Su 

atención en el ámbito familiar requiere servicios de apoyo y, nuevamente, la conciliación de 

vida familiar y laboral provoca una fuerte concentración de la demanda sociosanitaria en los 

servicios relacionados con la tercera edad, provocando en ocasiones desequilibrios entre las 

funciones públicas (las funciones sanitaria y asistencial absorben una parte creciente de 

recursos públicos en detrimento de otras).  

Las tasas de fecundidad de tendencia negativa en la mayoría de zonas de la 

Comunidad27, pueden provocar la infrautilización de infraestructuras y servicios públicos, 

especialmente educativos, y convierten a la inmigración en el único elemento de equilibrio 

demográfico a corto y medio plazo28. 

La despoblación de las zonas rurales 

Con la emigración de las zonas rurales y el envejecimiento de su población el medio 

rural pierde peso económico y político, se infrautilizan las infraestructuras (educativas, 

sanitarias, etc.) y, en definitiva, se infrautiliza el territorio.  

                                                 

27 Si bien en los últimos años, fruto de los flujos de inmigración, se ha producido una leve 
recuperación de la natalidad navarra. 

28 Mientras que las políticas de fomento de la natalidad conllevan una alta incertidumbre, la 
inmigración tiene un efecto inmediato y directo sobre la composición por edades de la población. 
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La despoblación desvertebra el territorio al degradarse el sistema productivo (falta de 

inversiones, de iniciativa, de renovación del sistema productivo); infrautilizarse o perderse 

servicios públicos troncales: educativos, sanitarios, culturales, etc. y, finalmente, se produce 

una desvertebración social, cuyo máximo exponente son los hogares de personas mayores 

sin apoyos familiares ni públicos. Por último, y este es uno de los aspectos en los que más se 

está incidiendo actualmente, la despoblación degrada el medio rural, su medio ambiente y 

otros recursos territoriales: culturales, patrimoniales, paisajísticos, etc. Así, una ocupación 

sostenible del territorio pasa por el mantenimiento de la actividad en las zonas rurales de la 

Navarra del futuro. 

La inmigración 

La inmigración presenta amenazas y oportunidades para la Navarra potencial. Estas 

oportunidades se derivan de la riqueza que supone la mezcla de culturas y del 

rejuvenecimiento demográfico. Además, la inmigración va a ser un fenómeno cada vez más 

importante en la sociedad europea, española y navarra. No obstante, ciertos riesgos 

vinculados a este fenómeno obligan a una actitud preventiva para evitar, en la Navarra 

potencial tensiones entre las personas inmigrantes y el resto de la población. 

La inmigración plantea, así, desafíos al sistema educativo y genera una importante 

demanda de servicios sanitarios y sociales. Para evitar la marginalización del colectivo 

inmigrante es importante que estos servicios respondan lo más rápidamente posible. 

2.5 La cultura 

La cultura es la manifestación de las relaciones que los humanos establecen entre sí y 

con el entorno. Desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, cada generación 

debe traspasar a la siguiente los activos culturales que ha recibido. De este modo, las 

generaciones futuras contarán con los mismos elementos que las precedentes, asegurándose 

un desarrollo sostenible y acumulativo. 

La cultura, como forma de relacionarse con el entorno, con el medio y con los demás 

miembros de la sociedad, determina la influencia del hombre sobre el paisaje y el territorio. 

Es uno de los componentes más importantes de la socialización, determina las relaciones del 

individuo con sus semejantes y, si estas relaciones son fluidas e intensas, la fortaleza de la 

región. Por ello, la responsabilidad de cada generación en la conservación, enriquecimiento 
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y transmisión de sus activos culturales a la siguiente va más allá de los aspectos económicos 

y territoriales. 

Navarra es rica en patrimonio cultural. Sus paisajes naturales, patrimonio 

arquitectónico y tradiciones así lo ponen de manifiesto. En Navarra, además, es de destacar 

la existencia de un idioma propio como es el euskera. Así, a lo largo de los siglos el 

plurilingüismo ha sido una de las señas de identidad de la región. Hoy el panorama 

lingüístico aparece muy simplificado y reducido básicamente a dos lenguas: el castellano, 

hablado actualmente en toda Navarra, y el vascuence, con sus distintos dialectos y 

subdialectos, utilizado principalmente en el noroeste. El interés patrimonial del vascuence 

radica en su singularidad, ya que es la única lengua hablada en la Europa Occidental que no 

es de origen indoeuropeo, y una lengua aislada desde el punto de vista genético y tipológico. 

Se ha subrayado en exceso el aspecto de su recesión y marginación, sin embargo, hoy es 

remarcable el hecho de que esta lengua haya sido transmitida de generación en generación 

hasta nuestros días, de manera que el vascuence está vivo en Navarra por el apego de los 

vasco-parlantes a su lengua, por el respaldo institucional reciente (lengua oficial desde 

1982) y porque, a fin de cuentas, es un instrumento de comunicación vigente y de 

importancia para los euskaldunes de Navarra. 
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2.5.1 Preservar y enriquecer el patrimonio cultural navarro 

El patrimonio cultural es un elemento esencial de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Expresa la identidad de su territorio, identidad en la que se manifiesta la 

creatividad de sus habitantes, añade atractivo al espacio, aumenta el nivel de información y, 

por lo tanto, de libertad de sus ciudadanos. Todo ello tiene importantes consecuencias 

económicas y territoriales: la atracción de habitantes a la zona, la aplicación de la 

creatividad a la innovación industrial, la promoción de la imagen exterior y del turismo 

regionales y el desarrollo del sector del ocio. 

Una de las formas más eficientes de gestionarlo, además de a través de los medios 

tradicionales y de los que ya se vienen realizando, es combinando la conservación de los 

recursos culturales con la explotación de su potencial económico y de creación de empleo. 

Explotar los recursos culturales de una región contribuye a su bienestar y también, si esta 

explotación no es consuntiva, garantiza su conservación. Por último, dicha explotación 

requiere consolidar la imagen exterior de la cultura navarra por cuestiones, simplemente, de 

tamaño del mercado. 

El enriquecimiento del patrimonio cultural exige aprovechar los avances 

tecnológicos y la pertenencia a Europa. El acceso a la información y al conocimiento es una 

necesidad básica en las sociedades actuales que se satisface a través de las nuevas 

tecnologías. De este modo, el acceso creciente a la información fomentará la creatividad de 

la Navarra potencial y, al mismo tiempo, las nuevas tecnologías permitirán una mayor 

difusión de su patrimonio cultural y a los creadores navarros acceder a un público más 

amplio. 

2.5.2 El potencial económico y de creación de empleo de los 

recursos culturales  

El sector cultural de la Navarra potencial podrá generar riqueza y empleo 

apoyándose en la calidad, la orientación al cliente y en una mejor gestión de la cultura a 

través de: 

• Un mejor acceso de los ciudadanos a la cultura conseguido mediante programas 

de formación de público. 
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• Un sector económico del ocio, actualmente centrado en la exhibición 

cinematográfica, ampliado a otros subsectores. 

• La proyección del patrimonio cultural como recurso turístico. 

Para ello será necesario resolver las carencias que actualmente dificultan la 

rentabilización del patrimonio cultural navarro: 

• La escasez de técnicos de gestión cultural y de proyectos de gestión cultural. 

• La coordinación de las políticas culturales municipales. 

• La atomización de los centros de formación artística. 

• La implantación en los programas de educación infantil y primaria de la 

pedagogía artística, apostando por la formación del público y por crear una 

demanda cultural solvente. 

• La promoción del turismo cultural. 

 

2.5.3 La imagen exterior de la cultura navarra 

La difusión es un elemento clave en la consideración del patrimonio cultural como 

recurso. Las nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades, ya que la difusión del 

patrimonio cultural conlleva acciones que traspasan los límites de Navarra y se encuentran 

fuera del alcance de los agentes individuales. Es necesario, por lo tanto, establecer un 

modelo de cooperación entre organismos culturales, educativos, de mecenazgo y 

Administraciones Públicas forales y locales en la producción cultural y su difusión, 

especialmente en lo concerniente a la participación en redes y circuitos culturales nacionales 

o internacionales. 

2.5.4 La educación 

La educación es un servicio determinante del bienestar de la población que tiene re-

percusiones muy importantes sobre la competitividad del territorio y sobre su capacidad de 

adaptación. Una población formada demanda más movilidad, está supuestamente más 

dispuesta a cambiar de residencia y, al mismo tiempo, tiene a su alcance los instrumentos 

para sustituir movilidad por tecnología. Esta flexibilidad abre un enorme abanico de 

posibilidades en cuanto a las posibles formas de asentamiento de esta población sobre el 

territorio, lo que llevaría a la conclusión de que las poblaciones muy formadas tienen unos 

patrones de asentamiento sobre el territorio, variados y complejos. Sin embargo, la realidad 
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es muy distinta: una población muy formada suele ser muy urbana y residir en ciudades bien 

comunicadas. 

Aprender a lo largo de toda la vida 

La educación es, debido a la rapidez con que se producen los cambios, un proceso 

permanente. El sistema educativo tiene que buscar el equilibrio entre la oferta educativa y la 

demanda de cualificaciones en el mercado laboral. Esta demanda cambia cada vez con 

mayor rapidez por lo que el sistema educativo deberá dotarse de la flexibilidad necesaria 

para responder a los cambios que imponga la tecnología en los sistemas de producción y en 

los estilos de vida de los ciudadanos. Estos cambios provocarán un aumento de la demanda 

de educación a lo largo de toda la vida, ya sea por interés personal o por necesidades 

profesionales. 

La formación continua será un elemento básico de competitividad. Las empresas son 

organizaciones que aprenden y desarrollan conocimientos por lo que la formación continua 

es un instrumento esencial para su competitividad. Este tipo de formación acompañará a los 

trabajadores toda su vida a medida que se aceleren los cambios técnicos y se prolongue la 

edad laboral. Tanto en cuanto la formación se extienda a capas cada vez más amplias de la 

población y aumente el nivel educativo de la sociedad, ésta demandará un uso cada vez más 

eficiente de sus recursos, valorará la calidad de la formación y los resultados que ésta le 

ofrece. Sin embargo, al no realizar el mercado la valoración social de las distintas 

titulaciones se corre el riesgo de una escasez crónica de titulaciones no adecuadas a las 

demandas del mercado laboral. Además, para garantizar la calidad de la enseñanza deberían 

distinguirse las instituciones que forman y las que evalúan o introducir algún sistema de 

control de la calidad (ISO 900:2002/EFQM...). 

La educación frente a los cambios demográficos y sociales 

La integración de ciertos grupos sociales, tanto tradicionales como recién llegados, 

pasa por el sistema educativo como principal elemento de socialización. Navarra será 

posiblemente una sociedad multiétnica en la que cada grupo tenderá a conservar sus 

creencias y sus sistemas familiares mientras se produce el proceso de acomodación a la 

cultura navarra, proceso que es, en buena medida, educativo. El sistema educativo deberá, 

por lo tanto, responder a las demandas de alumnos de diferentes grupos mediante: 

• la distribución de los alumnos en los centros. 

• ajustes en el proyecto curricular de cada centro y atención a su diversidad. 
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• personal en tareas de apoyo a los escolares. 

• la flexibilidad organizativa de cada centro: desdoblamiento de grupos, creación de 

nuevos itinerarios, etc. 

• el apoyo a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el aumento de la 

escolarización de los niños de 0-3 años. 

La sociedad del conocimiento  

Las enseñanzas on-line intentan ofrecer la flexibilidad de la educación a distancia y 

la calidad de la presencial con el soporte de las tecnologías multimedia. Esto permite 

ampliar la oferta educativa con menores costes y aumenta las posibilidades de colaboración 

entre centros distantes entre sí. De este modo se podrán ofertar cursos valorando el conjunto 

de la población navarra, sin las restricciones que imponen los desplazamientos, y, al mismo 

tiempo, aumentarán las posibilidades de colaboración con las regiones limítrofes para la 

organización conjunta de acciones formativas y actividades. 

Por otra parte, el desarrollo y crecimiento de la Unión Europea, la globalización, los 

intercambios comerciales y el mercado laboral hacen cada vez más necesaria la formación 

en idiomas. El inglés se va a imponer como lengua franca universal y se valorarán cada vez 

más el segundo y el tercer idiomas. Un esfuerzo creciente en la enseñanza de idiomas en 

Navarra será una de las claves de su competitividad futura y de su inserción en las 

principales redes económicas y de innovación. 

2.6 La sostenibilidad 

Desde la perspectiva filosófica, la ETN entiende que el objetivo de un desarrollo 

sostenible se traduce en lograr una relación óptima entre los impactos de la actividad 

económica sobre el medioambiente y las demandas ciudadanas con una alta calidad 

ambiental. Los impactos de la actividad económica se ejercen sobre tres tipos de territorios, 

tal como se refleja en la tabla siguiente.  
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Tabla 3: características del espacio e intensidad del reto 

Espacios urbanos, densamente poblados e industrializados 

Zonas rurales 
Espacios intermedios 

Zonas intersticiales 
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En este sentido, en los espacios naturales y protegidos la calidad ambiental del 

territorio es máxima, por lo que se trata de mantenerla sin que ello suponga pérdida de 

bienestar para sus habitantes o su despoblamiento, sino que sirva como recurso endógeno 

para esas mismas zonas. Es decir, los objetivos ambientales tienen que cumplirse sin 

comprometer la equidad socio-territorial del desarrollo.  

En el otro extremo, en las ciudades se disfruta de un bienestar material aceptable por 

lo que en estos espacios se trataría de mejorar la calidad ambiental del entorno. 

Por otro lado, las demandas ciudadanas son de dos tipos. Por un lado los ciudadanos 

quieren que su entorno habitual, el de su lugar de residencia, tenga cierta calidad ambiental 

y, por otro, también desean que haya espacios naturales y protegidos donde la calidad 

ambiental sea máxima y en los que puedan satisfacer su demanda de ocio y turismo 

ambiental. Ambas opciones deben considerarse en la Navarra del futuro.  

El medioambiente es un determinante fundamental de la calidad del territorio y una 

de las claves de la sostenibilidad del desarrollo. Es, además, un activo, susceptible de 

explotación, por lo que quien consuma recursos ambientales debe incurrir en un coste. El 

problema reside en que la mayor parte de los recursos ambientales no tienen propietario por 

lo que cualquier ciudadano puede consumirlos e incluso despilfarrarlos. En la actualidad el 

sector público de Navarra ha decidido asumir la protección ambiental introduciendo en ella 
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mecanismos de mercado. Para ello, el primer paso ha sido, ineludiblemente, proceder a la 

valoración del patrimonio ambiental de Navarra29. 

2.6.1 El crecimiento y los activos naturales 

La gestión del medioambiente pasa por su valorización económica. La forma más 

inmediata de valorizar los recursos ambientales es su explotación turística, explotación que 

debe ser respetuosa con los recursos de los que depende. De este modo, los habitantes de las 

zonas objeto de explotación se ven incentivados a conservar su patrimonio ambiental al 

convertirse en fuente de ingresos. Dado que los principales recursos se encuentran en 

algunas de las zonas más deprimidas, este sector puede ser un elemento de reequilibrio 

territorial30. 

Al mismo tiempo, la presión social exige un respeto cada vez mayor del 

medioambiente, presión que se articula económicamente a través de la presión que ejerzan 

los consumidores. Por otro lado consumir recursos ambientales es un coste que las empresas 

deben internalizar. De este modo, no sólo las empresas son cada vez más respetuosas con el 

medio, sino que, además, ha surgido la economía ambiental como sector dedicado al 

reciclaje de materiales, desarrollo de procesos productivos ambientalmente más eficientes, 

tratamiento de los residuos y control de la contaminación. A este surgimiento no ha sido 

ajeno el sector público a través de incentivos fiscales e impuestos, siendo el más 

representativo la ecotasa. Dadas las externalidades en el consumo de recursos ambientales, 

debe ser el sector público quien garantice que este coste se satisfaga. En Europa el sector 

público ha preferido la opción fiscal, es decir gravar las actividades con mayor impacto 

ambiental y subvencionar las beneficiosas para el medio. Sin embargo, los intentos de 

armonización de este impuesto hasta la fecha no han tenido éxito, por lo que los países que 

han decidido implantarlo alegan que su introducción merma su competitividad. 

                                                 

29 Valoración que constituye una experiencia pionera en nuestro país y en Europa y así ha sido 
reconocido en numerosos foros. 

30 La sociedad navarra es cada vez más consciente de este hecho y así lo ha puesto de manifiesto a lo 
largo de todo el proceso de participación generado entorno a la elaboración de la ETN. 
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3 Descripción e interpretación: La Comunidad Foral 

de Navarra. Definición del Modelo de Desarrollo 

Territorial de Futuro. 

Guías para la vertebración del territorio –  

El Modelo Territorial de futuro 
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3.1 Introducción 

El Modelo de Desarrollo Territorial de futuro es uno de los principales instrumentos 

de esta Estrategia para abordar los retos que pueden definir Navarra. En él se dibujan las 

líneas maestras del uso que los navarros pueden hacer de su territorio y, al mismo tiempo, 

servirá de marco de referencia para las políticas públicas y actuaciones de los agentes 

privados que tengan impacto sobre el espacio regional. El objetivo de esta ordenación de las 

actividades humanas es lograr una Navarra más cohesionada, competitiva y equilibrada.  

Aunque todos los aspectos tratados en este documento tienen repercusiones claras 

sobre el territorio, no cabe duda de que el modelo territorial que se configure tiene, a su vez, 

una influencia decisiva sobre aquellos. Por ello, la descripción del modelo territorial se 

complementa posteriormente (Capítulo 4) con una batería de opciones estratégicas, 

objetivos y directrices tendentes a su consecución. En este sentido, para lograr los objetivos 

finales será necesario primero alcanzar los siguientes objetivos intermedios: vertebrar el 

territorio y conseguir un desarrollo territorial más policéntrico y, en consecuencia, más 

equilibrado. 

3.2 La vertebración del territorio 

Vertebrar el territorio implica posibilitar, construir o reforzar las relaciones sociales, 

las relaciones que se establecen entre individuos, organizaciones e instituciones localizadas 

en distintas partes del territorio. La forma tradicional de hacerlo ha sido la planificación de 

infraestructuras de transportes y comunicaciones. Sin embargo, deben considerarse también, 

y cada vez más, aspectos más variados y complejos, como la cultura, la configuración de las 

instituciones, la educación, etc. Por último, si bien en el subcapítulo referente al Modelo de 

Desarrollo Territorial de futuro (3.3.) se abordará con mayor detalle la vertebración 

territorial de Navarra y los distintos elementos sobre los que ésta ha de basarse, se destacan 

a continuación los aspectos horizontales más sobresalientes del modelo de vertebración 

territorial para Navarra: la consolidación de la red de asentamientos urbanos, la integración 

de las zonas menos pobladas combinando las nuevas tecnologías y los recursos endógenos, 

conciliar la movilidad individual con el interés colectivo y la proyección exterior de 

Navarra. 
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3.2.1 La consolidación de la red urbana de asentamientos  

Un territorio tan polarizado como el navarro en torno a su capital presenta algunos 

inconvenientes desde el punto de vista de la equidad. El acceso de los ciudadanos a los 

servicios, a las infraestructuras y al conocimiento es más difícil en las zonas de baja 

densidad de población. Además, la iniciativa privada suele ser reacia a localizarse en estas 

zonas, lo que acentúa las tendencias hacia su despoblamiento. Aunque, por una parte, los 

efectos medioambientales de una distribución de la población tan asimétrica son menores al 

concentrarse los impactos ambientales en un número limitado de puntos, por otra se pierde 

capacidad de protección de los espacios naturales y paisajes culturales. 

Dado que la actividad económica tiende a la concentración y a propagarse por 

saturación y derrame hacia las zonas más cercanas, esta tendencia sólo puede contrarrestarse 

a través de una actuación pública decidida y contundente que genere una masa crítica de 

actividad suficiente. Por ello se recomienda la concentración del desarrollo rural –viviendas, 

empleos y servicios públicos y privados– en centros focales, en una red de ciudades 

intermedias (Estella, Sangüesa, Tafalla, Altsasu/Alsasua etc) en las que se concentre la 

provisión de servicios públicos. Sería además necesario un esfuerzo en el mantenimiento de 

las carreteras comarcales y comunicar muy eficazmente dichas ciudades cabecera entre sí y 

con la capital, Pamplona. Una política encaminada a desarrollar estos núcleos, de forma que 

encuentren su nicho de especialización, contribuiría a integrar un amplio espacio funcional 

central en Navarra, beneficioso tanto para las ciudades cabeceras y su entorno (por el efecto 

arrastre sobre su área de influencia) como para Pamplona. En este sentido, desplazar algunas 

actividades industriales ya maduras hacia estos núcleos, además de las que su propia 

dinámica pueda atraer, permitiría reducir la excesiva concentración relativa de actividad en 

Pamplona respecto del conjunto regional y, por otra parte, contribuiría a superar el 

estancamiento actual de algunas de las zonas (Tierra Estella, Navarra Media Oriental...). 

Este modelo contribuiría a frenar el crecimiento difuso de Pamplona, generando menor 

concentración en la presión de la demanda de suelo. 

Junto a lo anterior, nuevos fenómenos o manifestaciones del desarrollo urbano 

ligados a las oportunidades brindadas por las TIC pueden transformar las bases del sistema 

urbano en función de la aparición de centralidades que no suprimen ni sustituyen las 

antiguas marcadas por el tamaño, sino que las transforman. Las Cabeceras Comarcales 

pueden dar saltos cualitativos en su función dentro del sistema urbano al adquirir nuevas 

centralidades relacionadas con implantaciones debidas a nuevas tecnologías o a 
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determinados servicios, que pueden hacerles transformar su papel convencional de lugares 

centrales y ampliar sus áreas de influencia. 

3.2.2 La integración de las zonas menos pobladas combinando 

las TIC y los recursos endógenos 

Las comunicaciones físicas y virtuales permiten la aparición de microcentralidades, y 

con ellas nuevas oportunidades para las zonas menos pobladas. El medio rual contiene 

asentamientos capaces de albergar nuevas funciones relacionadas consigo mismos o con su 

entorno paisajístico, ambiental o cultural. La mejora de la accesibilidad y conectividad 

ponen en valor potencialidades que los convierten en áreas de microcentralidad global, con 

un mercado de atracción que supera en consecuencia y con mucho el tradicional. La 

microcentralidad puede corresponder incluso al edificio aislado en medio de un entorno 

cualificado o a la pequeña aldea que adquiere una dimensión global por razón de su valor 

patrimonial, y comporta funciones de irradiación anual y global por especializarse en 

productos de diverso tipo. Las microcentralidades no se entienden sin la acccesibilidad física 

y virtual. Y constituyen un facor más, y potencialmente a desarrollar, del policentrismo.  

Aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida en las 

zonas menos pobladas de Navarra es un reto que repercutirá en una mayor competitividad y 

que posee importantes implicaciones de cara a la equidad de la sociedad navarra. Las 

tecnologías de comunicación ofrecen grandes oportunidades para la población con 

dificultades de movilidad, los habitantes de las zonas remotas, las personas con discapacidad 

y las personas con dificultades especiales de movilidad de las ciudades. Para estos 

colectivos, los nuevos modos de relación pueden remplazar la presencia física y, de este 

modo, permitirles acceder a servicios que antes no alcanzaban. 

Por otra parte, y como ha sido puesto de manifiesto durante los procesos de 

participación a lo largo de la elaboración de la ETN, dada la riqueza paisajística de la zona 

de montaña, el turismo podría convertirse en sector a promover en determinadas zonas con 

el fin de detener su estancamiento y pérdida de población. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son una herramienta esencial para movilizar este tipo de 

recursos. Es preciso mejorar los sistemas de información referidos a los recursos endógenos, 

concibiendo aquellos como la suma de infraestructuras, recursos técnicos, recursos humanos 

y, sobre todo, recursos organizativos al servicio de la generación y aprovechamiento de 

dichos recursos. 
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3.2.3 Conciliar la movilidad individual con el interés colectivo 

La tendencia hacia una cada vez mayor motorización de la sociedad parece difícil de 

frenar. Sin embargo, para proporcionar a los ciudadanos un espacio de la calidad, por otra 

parte muy demandado, los poderes públicos deben favorecer la participación de los agentes 

de movilidad, es decir, de todos (asociaciones vecinales, colectivos de ciclistas, R.A.C., 

colectivos de peatones, personas con alguna discapacidad, empresas de transporte, 

empresarios, trabajadores, funcionarios) en la conciliación y coordinación de la movilidad a 

través de los diversos modos de transportes y en el reparto de los espacios públicos, 

movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) y motorizada (motos, transporte público, 

vehículo privado). 

En este esfuerzo ordenador, las medidas coactivas pueden ser contraproducentes. Por 

el contrario son las medidas con acuerdo social (en pactos de movilidad locales) las que 

resultan más eficaces para concienciar a cada individuo de las decisiones que diaria y 

habitualmente realiza al elegir el modo de desplazamiento, favoreciendo un uso más 

racional del vehículo privado y el aumento de los desplazamientos a pie, bici, o en 

transportes colectivos. 

Por ejemplo, las medidas que prohíben o limitan el uso del automóvil no han 

obtenido en muchos casos los efectos perseguidos, si bien, se han mostrado más eficaces los 

planes de movilidad alternativos de gran implantación en países europeos como Bélgica, 

Holanda, Francia, y en Estados Unidos. Los pactos locales de movilidad de importante 

implantación en Cataluña, San Sebastián, y por supuesto también, aquellas medidas que 

subvencionan o aumentan la frecuencia, cobertura y calidad del transporte público son las 

fórmulas que han tenido un mayor éxito. 

3.2.4 De la Navarra hacia dentro a la Navarra hacia afuera 

Las relaciones con el País Vasco, La Rioja y Zaragoza son un activo desde el punto 

de vista de la vertebración exterior de Navarra. Sin embargo, las relaciones de Navarra con 

las regiones fronterizas francesas o con Huesca no son tan intensas. Las relaciones con 

Aquitania tienen una gran importancia estratégica para no quedarse al margen del 

partenariado entre Aquitania y el País Vasco, ya que pueden ofrecerse mutuamente servicios 

en cuya provisión son complementarias: Aquitania posee un aeropuerto muy útil de cara a la 

conectividad exterior de Navarra y en desarrollo turístico Navarra ofrece un turismo de 
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montaña que complementa el turismo de costa de Aquitania y País Vasco, y viceversa. Por 

último, Aquitania es la llave de paso de Navarra hacia Europa.  

Mejorar las relaciones con el resto del Pirineo es un requisito para lograr un mayor 

reequilibrio territorial de Navarra pues la zona pirenaica es una de las más desfavorecidas de 

la Comunidad Foral. La autovía a Jaca y la participación en la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos están encaminadas a ese fin. Estas actuaciones podrían completarse con el 

desarrollo de programas y centros para el conjunto de las regiones pirenaicas, intercambios 

en el ámbito educativo, promoción de itinerarios turísticos transregionales, festivales y otros 

eventos culturales, etc. 

3.3 El Modelo de Desarrollo Territorial de futuro 

Un Modelo Territorial define de modo sintético el uso que hacen o harán los 

ciudadanos de un territorio. Este Modelo puede orientar las políticas sectoriales que inciden 

en el espacio hacia una mayor cohesión económica y social, un desarrollo sostenible y una 

competitividad más equilibrada.  

En función de esos objetivos, el Modelo de Desarrollo Territorial de futuro para 

Navarra contempla varias ideas-fuerza: la concepción de Navarra como Región-Ciudad, el 

desarrollo de sus principales vocaciones geográficas y la presencia de una serie de 

elementos que valorizan el territorio. 

3.3.1 El concepto de Región-Ciudad 

El Modelo de Desarrollo Territorial de futuro parte de la concepción de Navarra 

como una Región-Ciudad lo que implica ver Navarra como: 

� Un amplio espacio que integra desde zonas totalmente urbanizadas a espacios 

tradicionalmente rurales o naturales con diversos núcleos urbanos intermedios. 

� Una gran Área Polinuclear Central que dinamiza y pone en relación los 

diferentes espacios de la región. 

� Un modelo de sistema urbano basado en la complementariedad y no en la 

jerarquía.  

� Una red de núcleos que posibilita una equivalencia en el acceso de la población 

a los servicios. 
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� Un conjunto que se relaciona con otras entidades territoriales cooperando en 

beneficio mutuo pero también compitiendo por su propio bienestar; que se 

conecta interna y externamente por medio de infraestructuras de transporte y de 

telecomunicación eficaces que facilitan el desarrollo económico, la movilidad, 

el acceso a la información y la diversidad de modelos de residencia. 

� Un modelo unitario, pero complejo y diverso, capaz de suscitar estrategias para 

cada una de sus partes en beneficio de todas, cohesionado, con una identidad 

histórica y cultural muy fuertes y con una clara vocación europea y universal. 

 

Con estas bases de partida, el Modelo de Desarrollo Territorial de futuro, 

� Apuesta por la idea de desarrollar una fuerte estructura urbana central que, 

a diferencia de la tendencia del Modelo Actual, se base no tanto en el 

crecimiento del Área Metropolitana de Pamplona, como en el de las 

ciudades intermedias situadas a 30-40 km de distancia, al tiempo que 

aquella cualifica sus funciones y su espacio urbano. Esta estructura no debe 

contemplarse como un continuo edificado, sino como una red de núcleos 

fuertemente integrados entre sí que, además de prestar servicios al conjunto 

de dicha área central, se fortalecen como centros motores del desarrollo de 

sus respectivas áreas de influencia. 

� Articula un espacio económico a lo largo del Eje del Ebro, basado en la 

cooperación por su carácter transregional, que consolide sus poblaciones y 

en el que Tudela está llamada a adquirir un papel de primer orden. 

� Contempla la valorización de los espacios con mayor vocación atlántica 

de Navarra, como engarce con el Arco Atlántico y el aprovechamiento de 

las oportunidades que éste puede generar. 

� E incide en la dinamización inteligente y sostenible del espacio pirenaico 

y en la articulación de las zonas rurales intermedias con estrategias de 

consolidación e incluso incremento de sus poblaciones. 

Opta, por tanto, por el establecimiento de una importante ciudad central, de 

concepción discontinua, que se relaciona con otros grandes espacios económicos o naturales 
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externos a la región a través de tres zonas (Atlántico, Ebro y Pirineo) -que definen las 

vocaciones de la región- y que procura el mantenimiento de su red urbana de asentamientos 

como un valor cultural pero también como medio de conservación del territorio.  

3.3.2 Elementos del modelo 

Los elementos que componen el Modelo de Desarrollo Territorial de futuro se 

fundamentan en esas tres grandes vocaciones de Navarra: Atlántica, Ebro y Pirineo, que son 

las que le unen con el exterior, y que confluyen y se imbrican en la zona central, espacio que 

además sirve de articulador de las mismas. 

Asimismo, los elementos del Modelo y las vocaciones de Navarra permitirán definir 

las áreas de planificación a escala intermedia que se presentan en el punto 3.4. de este 

documento. 

Los elementos que componen el Modelo son los siguientes:  
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Subsistemas regionales. Entendidos 

como espacios que permiten una mejor 

comprensión de las características de las 

diferentes partes de la Comunidad Foral. 

Esto permite definir sus problemas y 

potencialidades a una escala más fina y 

determinar papeles y funciones en el marco 

de la estrategia territorial. Estos subsistemas 

se definen en función de las formas de 

asentamiento; los sistemas de comunicación, 

internos y externos; y el paisaje y la cultura. 

Existen zonas de transición, que se han 

incluido al mismo tiempo en dos 

subsistemas. Este solapamiento es 

aconsejable en un caso como el de Navarra 

en el que las características de transición o la doble “pertenencia” a espacios diferentes no 

solamente es habitual, sino que además es una de las características que presenta mejores 

oportunidades de desarrollo. Estos subsistemas se explican en los subcapítulos siguientes.  

Subsistemas urbanos. Núcleos de 

población que funcionan de forma conjunta 

dotando a sus territorios circundantes de una 

capacidad de competencia sobre otros en 

alguna o todas las actividades ciudadanas así 

como en la capacidad inequívoca de 

gestionar su propio territorio. 

Los subsistemas urbanos son unos 

elementos del modelo que tienen una clara 

influencia en la definición de los ámbitos 

para la planificación territorial a escala 

intermedia que se proponen en el apartado 

3.4, en particular en la propuesta de las 

“subáreas”.  
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Espacios de rótula y/o transición. Son 

aquellos espacios o núcleos que destacan 

por su capacidad para compartir ámbitos 

de relación por su situación geográfica o 

por su formación como espacios 

competitivos en una materia. Son de vital 

importancia en la configuración del 

espacio regional puesto que facilitan el 

acceso a las diferentes escalas del 

territorio: núcleo, subsistema urbano, 

comarca, zona, región. Algunos de estos 

espacios pueden tener una proyección 

que supera incluso el espacio regional. 

 

 

 

Espacios puerta. Son aquellas 

áreas o núcleos que permiten al acceso 

físico o cultural a Navarra, o aquellos con 

una identidad propia que se relacionan de 

forma directa con el exterior. 
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Espacios rurales y naturales estructurantes. Van más allá de la red de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) ya que se 

trata de espacios naturales y paisajes 

culturales, mucho más intervenidos por el 

hombre, y que se deben gestionar de una 

manera especial. En estos espacios se 

concentran también buena parte de los 

elementos de la cultura y del patrimonio del 

Modelo Territorial de Navarra  (e 

Corredores de comunicación. 

Espacios que acogen el sistema de 

comunicaciones que permiten a Navarra la 

conexión con las Áreas Metropolitanas 

vecinas, con la capital de España, con Francia 

y con el resto de. Deberán gestionarse de 

manera adecuada en términos de impacto 

territorial y teniéndose en cuenta tanto las 

presiones actuales como las futuras. 

 

Los subsistemas regionales que contempla el Modelo de Desarrollo Territorial de 

futuro son: el Área Polinuclear Central, la Navarra del Eje del Ebro, la Navarra Atlántica, las 

Zonas Medias y la Navarra Pirenaica. 

3.3.3 Constitución del Área Polinuclear Central 

Una aportación al policentrismo 

Las ciudades actuales empiezan a expandirse siguiendo pautas diferentes a la 

tradicional mancha de aceite condicionada por medios de transporte y comunicación 

limitados, con bordes claros y un gran contraste con su espacio rural circundante. Hoy se ha 

pasado a espacios más heterogéneos, en donde las residencias y actividades de sus 

habitantes se encuentran más dispersas. Incluso se detecta que alrededor de Pamplona se 

está configurando un espacio de este tipo: 
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• El crecimiento no es ya solamente contiguo a las zonas urbanizadas, sino que 

produce efectos importantes en poblaciones situadas a mayores distancias y 

que no forman un continuo urbano: Puente la Reina, Obanos, Irurtzun, 

Lekunberri y valles cercanos a la capital como Iza, Ezcabarte, Juslapeña, o no 

tan cercanos como Leoz, Lizoain, Ibargoiti, Garinoain, Adiós o Belascoain. 

• La división de funciones y la organización de los servicios abarca espacios 

mucho más amplios que el de la ciudad tradicional (la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, por ejemplo, agrupa a 50 municipios). 

• Las infraestructuras, que anteriormente tenían carácter local (vertederos, 

instalaciones de reciclaje y tratamiento de residuos, mataderos o 

cementerios...) se plantean en el marco de espacios más amplios. 

• Se ha aceptado socialmente realizar desplazamientos de 40-50 km para 

trabajar, realizar las compras principales o asistir a actos culturales. 

• La relación ciudad-campo va tomando formas novedosas: no conteniendo 

más que una insignificante parte de la superficie rústica de Navarra, en 

Pamplona vive el 15% de los propietarios de terrenos rústicos de Navarra por 

lo que muchas decisiones que influyen sobre el paisaje rural se toman por 

propietarios urbanos. 

Este nuevo espacio puede a medio plazo abarcar un radio de unos 50 km, pero con 

una forma más irregular, ya que lejos de los principales ejes de comunicación no se 

extenderá más allá de 20-25 km. Esto puede hacer que este subespacio regional englobe un 

25-30% del territorio en el que actualmente viven 360.000 personas (66% de la población).  

Por otra parte, esta nueva forma de ocupar el territorio supone ampliar las ventajas de 

la vida urbana y de vivir en un territorio más natural para un mayor número de personas, 

dando nuevas oportunidades a las zonas rurales y evitando su conversión en barrios 

dormitorio o su despoblamiento. 

Así, para configurar un Área Polinuclear Central competitiva, deberá impulsarse un 

espacio de cooperación en forma de red entre núcleos, mayor que el actual en dimensiones 

y funciones, y vertebrado por un corredor de comunicaciones. Esta red no responderá, por 

tanto, a una comarcalización o a un sistema jerárquico tradicional.  
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Funcionalmente, sería la puerta, a través de Pamplona, a los grandes espacios 

europeos e internacionales, sobre todo en materia de innovación y sociedad de la 

información, y ejercería el papel de liderazgo regional y de conexión entre las vocaciones de 

Navarra detectadas (Atlántica, Pirenaica y Valle del Ebro). 

Desde el punto de vista espacial, el Área Polinuclear Central se construirá de forma 

discontinua, ya que no se basa en un continuum territorial rururbanizado sino en una 

pluralidad de núcleos que cooperan entre sí. 

En esta red de núcleos se incluirían el Área Metropolitana de Pamplona y las 

tradicionales cabeceras de servicios (Estella, Tafalla, Sangüesa, Altsasu/Alsasua …31) cuyo 

papel es de gran relevancia para este modelo.  

El impulso a dichas ciudades intermedias y su especialización en un tipo de 

funciones que proporcionar a todo el área, favorecería, a su vez, la capacidad de desarrollo 

integral de su área de influencia, a la que lógicamente seguirían sirviendo como cabecera de 

servicios.  

Esta es la gran innovación que se ha 

producido en el desarrollo urbano durante las dos 

últimas décadas. En el mapa siguiente cada color 

representa una función urbana, un servicio que se 

presta típicamente en las ciudades.  

En el caso del Área Polinuclear Central, 

aunque en todas las ciudades que la componen 

podría estar presente cualquier función urbana 

existe una que predomina sobre el resto y es la que 

se representa por el color de fondo de cada uno de 

los círculos. Esta especialización sería menor en 

Pamplona, ya que por su tamaño puede 

desempeñar varias funciones, o fuera de esta área 

                                                 

31 Debe tenerse en cuenta que se nombra así a dichas ciudades en un afán simplificador, pero es 
importante señalar que en el horizonte de la Estrategia se van a reforzar fenómenos de integración o 
cooperación que conduzcan a una concepción unitaria de, por ejemplo, Alsasua-Olazagutia-Urdiáin, Tafalla-
Olite, Estella-Ayegui-Villatuerta, o Sangüesa-Javier-Yesa-Liédena. 
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central, donde no existe una masa crítica suficiente para que tal especialización se produzca. 

El A.M. de Pamplona: Puerta de Navarra 

El desarrollo del Área Polinuclear Central se apoya en gran medida en la capacidad 

de difusión que Pamplona y su Área Metropolitana aportan en virtud de su tamaño 

poblacional, lo que permite una especialización funcional, y, a partir de ella, de generar un 

modelo tendente a equilibrar las funciones que desde esta Estrategia Territorial se requieren 

del Área Central en su conjunto. 

La transformación del Área Metropolitana hacia un espacio en el que tenga lugar un 

creciente intercambio de conocimiento, y en paralelo una reducción de su papel industrial, 

permitirá, en el horizonte de desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra, reducir el 

porcentaje de población correspondiente a Pamplona y su A.M. en el conjunto del Área 

Polinuclear Central, sin perder por ello competitividad económica. 

El concepto de “Puerta” se refiere tanto al de lugar de origen y destino de todo tipo 

de flujos de conocimiento, tecnología, información y cultura, de relaciones económicas con 

el exterior, como al de lugar necesariamente innovador, motor y difusor en las materias en 

que Navarra debe basar su competitividad. Para ello es necesario posibilitar una mejora de 

las infraestructuras e “infoestructuras” de comunicación e implementar mecanismos de 

relación con las ciudades intermedias con las que conforma el Área Polinuclear Central, 

diseñando estrategias conjuntas que resalten especificidades, complementariedades y otros 

rasgos integradores. 

En lo que respecta al modelo territorial, el Área Metropolitana de Pamplona debe ser 

también ejemplo de ciudad sostenible de acuerdo con los principios de la ETN, a partir de la 

potenciación de la ciudad heredada, sobre todo su Centro Histórico, y de la puesta en valor 

de su patrimonio arquitectónico, cultural y natural. Con ello Pamplona reforzaría su 

atractivo como ciudad del conocimiento, la innovación y la calidad de vida, factores 

estratégicos para el éxito de los planteamientos generales de la ETN. 

3.3.4 El Eje del Ebro: espacio de cooperación 

En el fondo del Valle del Ebro conviven múltiples subsistemas urbanos que son el 

germen de un eje de desarrollo de importancia europea que conecta el Arco Atlántico y el 

espacio mediterráneo. El refuerzo del papel de Navarra en esta área debe facilitar el 

aprovechamiento de sinergias para alcanzar los máximos niveles de calidad de vida.  
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El Eje del Ebro será, previsiblemente, un espacio logístico privilegiado por ser 

corredor de comunicaciones y generador de actividades. En este sentido, el refuerzo de las 

relaciones funcionales en esta zona va paralelo al desarrollo de, al menos, un núcleo 

vertebrador intermedio entre Zaragoza y Logroño, que debería situarse en Navarra. Por ello, 

existen nuevas oportunidades de desarrollo para la Ribera a partir de la configuración del 

Eje del Ebro como un espacio que complemente al Área Central descrita en el punto 

anterior. 

En el tramo del Eje del Ebro entre Logroño y Cortes (105 km.) viven unas 265.000 

personas. Su distribución a lo largo de un eje facilita las comunicaciones pero hace más 

complejas las interacciones con los espacios circundantes. Así, el límite con las áreas 

estrictamente rurales es más nítido, especialmente en la orilla izquierda y de manera extrema 

en las Bardenas. 

El eje central de comunicaciones a lo largo del río está constituido por un haz de 

infraestructuras que incluye la vía férrea, una autopista y dos carreteras de primer orden. Las 

comunicaciones transversales están constituidas por ocho pasos (uno cada 15 km de media). 

En una segunda envoltura, sobre terrazas más antiguas, valles afluentes o sobre las colinas 

cercanas, se encuentran también pueblos importantes como Corella, Cintruénigo, Peralta o 

Cascante en Navarra y Arnedo, Nájera, Tarazona o Borja en las vecinas regiones. 

Esta zona ampliada alcanza a la mayor parte de la población de la Rioja y todo el 

subespacio del Eje del Ebro en Navarra, pudiendo estimarse en torno a las 380.000 personas, 

con densidades medias de 100-120 hab/km2. Es decir, de una magnitud aproximadamente 

igual a la del área central de Navarra. De esta población, un 30% corresponde a Navarra, un 

55% a la Rioja, un 8% a Aragón y un 3% Álava. 

A diferencia del espacio navarro más cercano al Arco Atlántico, que comienza a 

configurarse claramente como un espacio funcionalmente urbano, el Eje del Ebro tiene 

menos desarrolladas sus tendencias. El carácter lineal y las distancias entre extremos, casi 

120 km, hacen que la heterogeneidad social y las diferencias culturales sean notables, sin 

que existan esfuerzos comparables a los programas de cooperación transfronteriza de la 

Unión Europea como a ambos lados del Bidasoa. Además, la pertenencia a cuatro regiones 

diferentes no facilita tampoco la adopción de políticas conjuntas de desarrollo. En este 

sentido, la pertenencia a otras regiones de municipios directamente en el campo de 

gravitación urbana de Logroño (Oión en Alava y Viana en Navarra) sin que exista una 

planificación común dificulta una planificación racional del desarrollo territorial. 
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En estas circunstancias la existencia de este eje transregional y lineal no puede 

significar que las poblaciones navarras que lo configuran se agrupen en torno a una 

capitalidad comarcal única, sino más bien la necesidad de reforzar los diferentes subsistemas 

urbanos presentes a lo largo del Eje, mediante el desarrollo de los lazos de cooperación, 

incluso entre ambas orillas del Ebro. En este sentido, el papel de Tudela, aunque sea más 

amplio que el de los municipios navarros de su entorno y se extienda por otras regiones, no 

tiene relevancia para los municipios situados en el extremo opuesto de este espacio, que 

mantienen relaciones privilegiadas con otros núcleos urbanos, bien de La Rioja, bien de su 

capitalidad comarcal histórica, Estella.  

Por último, la cercanía de Zaragoza, cuya influencia se extiende a los municipios 

aragoneses que podrían formar parte de esta red urbana del medio Ebro y a otros como 

Tudela, Ribaforada o Cortes, ofrece las ventajas de una ciudad de respetable tamaño a una 

distancia más corta (es menor desde Tudela a Zaragoza que a Pamplona o Logroño), aunque 

dificulta el surgimiento de actividades en la zona. La posible área funcionalmente urbana 

Logroño-Calahorra-Tudela puede incrementar el peso específico de las poblaciones riojanas 

y navarras que, de otra manera, quedarían difuminadas en Zaragoza y su entorno. 

Sin embargo, el que la mayor parte de la población corresponda a La Rioja, que de 

manera semejante a Navarra tiene que abordar su estructuración territorial en una 

Comunidad con gran peso de la capital (50%), puede facilitar el desarrollo de este 

entramado urbano. Para Navarra el desarrollo del Eje del Ebro resulta estratégico tanto por 

su importancia interna, casi una cuarta parte de la población navarra, como porque refuerza 

su papel de enlace interregional. 

3.3.5 Inserción en el Arco Atlántico 

La vocación atlántica de Navarra tiene su engarce más local en la representación de 

las áreas más próximas al Mar Cantábrico. En Navarra esta vocación tiene un importante 

papel como estrategia que permita desarrollar actuaciones en el marco de un nuevo espacio 

que compite con el Pentágono Central europeo. Para las áreas más cercanas al Mar 

Cantábrico, el desarrollo de esta vocación puede contribuir a fijar la población, incluso en 

situaciones de crisis industrial. Esta es en Navarra un área reequilibradora y fundamental 

para el desarrollo sostenible de la zona por su alto valor natural y sus paisajes culturales 

cuya potencial fragilidad precisa una gestión específica y adecuada.  
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En la frontera entre España y Francia existen dos áreas urbanas costeras con 

características próximas a las de un espacio funcionalmente urbano:  

• El área funcional de Donostia/San Sebastián (Ministerio de Fomento, Atlas 

estadístico de las áreas urbanas en España), con una población en 1996 de 

382.761 habitantes que crece a una tasa anual del 0,29% (1996-2000). 

• El área urbana de Bayona, con 214.000 habitantes (1999), y que incluye los 

municipios costeros desde el núcleo Bayonne-Anglet-Biarritz hasta la frontera. 

Estas dos áreas, físicamente contiguas, con buenos sistemas de comunicación y 

procesos reales de cooperación en marcha, poseen entre ambas una población cercana a los 

700.000 habitantes. Se trata así de un espacio funcionalmente urbano compuesto por varias 

áreas en la que la mayor población, San Sebastián, reúne poco más de la cuarta parte del 

total, lo que la configurará como un espacio de un policentrismo muy avanzado.  

Las poblaciones navarras que se ven influenciadas por este espacio son las del bajo 

Bidasoa (Bortziri/Cinco Villas), especialmente Lesaka y Bera/Vera de Bidasoa, que quedan 

a 10-15 km de la columna vertebral de este espacio territorial. Estas villas configuran el 

primer y principal eslabón de un eje secundario configurado por la N-121 A y B, que 

siguiendo el curso del Bidasoa llega hasta el Baztan. 

Otras localidades directamente bajo su influencia pero en su periferia rural serían 

Arano y Goizueta, a 25-30 km de su eje central y algo menos de alguno de sus principales 

núcleos como Hernani; Betelu y el Valle de Araitz, a 15 km de Tolosa; Urdax/Urdazubi y 

Zugarramurdi, a 30 km de Bayona y 15-20 del eje-autopista. 

Todas estas poblaciones suman 10.300 personas, un 1,9% de la población navarra y 

un 1,5 del espacio funcionalmente urbano, por lo que su influencia sobre este espacio 

supraregional es muy reducida, excepto la que les otorga su papel en las comunicaciones o 

en el acceso a los recursos naturales, y especialmente el agua.  

En el futuro, además de las funciones que la propia zona desarrolle, ésta puede jugar 

cierto papel como espacio de transición entre la Eurociudad Bayona-San Sebatián y el Área 

Polinuclear Central de Navarra y como zona rural de uso turístico para la población urbana 

circundante. Por último, en la configuración de este espacio Altsasu/Alsasua y el eje de La 

Barranca/Sakana pueden ver incrementada su importancia como nudos de comunicaciones y 

bisagra entre el Área Polinuclear Central y el Arco Atlántico. 
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3.3.6 Las “Zonas Medias” de Navarra. El nuevo papel de las 

ciudades intermedias y de sus áreas de influencia.  

Tradicionalmente las ciudades situadas en las Zonas Medias de Navarra han jugado 

un papel muy relevante en la estructuración del territorio como cabeceras de comarca. Se 

trata de las históricas ciudades de Estella, Tafalla y Sangüesa, a las que recientemente se ha 

añadido Altsasu/Alsasua con su dinámico crecimiento experimentado en el último siglo y 

que, aunque no forma parte geográfica de las Zonas Medias de Navarra, jugaría un papel 

similar a éstas en el Modelo de Desarrollo Territorial como parte del Área Polinuclear 

Central. 

El papel relativo de las ciudades intermedias, en cuanto al total de la población 

navarra, se ha mantenido estable a lo largo del último siglo y medio: entre el 5 y el 7% de la 

población total, con una tendencia al estancamiento al final del siglo XX, debido a que su 

papel de cabeceras comarcales se estaba transformando con la aparición del Área 

Metropolitana de Pamplona, la mejora de las comunicaciones y el declive de sus propias 

áreas de influencia. 

Estas ciudades intermedias pueden y deben seguir jugando un papel clave en el 

equilibrio territorial de Navarra y en la vertebración del territorio. Pero ya no solamente 

como núcleos de servicios de sus comarcas respectivas, sino ampliando sus funciones.  

El Modelo de Desarrollo Territorial contempla que dichas ciudades deberían formar 

parte constituyente del Área Polinuclear Central, es decir consumiendo y ofreciendo 

servicios dentro de un ámbito espacial mucho más amplio. Esto no es solamente necesario 

desde la propia lógica de desarrollo de estas localidades sino también como un elemento 

clave de la configuración de la propia área central, que debe conformarse por la interrelación 

activa entre núcleos existentes y no por “desbordamiento” de la actual Pamplona. 

Este nuevo papel puede dar un impulso estratégico al desarrollo de estas ciudades, y 

en consecuencia a sus áreas de influencia, ya que pueden alcanzar dimensiones y 

funcionalidades nuevas e incrementar su papel relativo en el conjunto de Navarra. 

Para lograrlo es preciso que cada una de estas cabeceras disponga de sus propias 

estrategias, que promuevan las profundas transformaciones necesarias para resaltar su 

carácter de ciudades atractivas para vivir y desarrollar actividades, y refuercen a su vez su 

papel tradicional de cabeceras de servicios comarcales. 
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Dentro de estas estrategias tendrá también una importancia relevante la situación 

geográfica de cada una de ellas, ya que se encuentran situadas en los principales ejes que 

comunican Pamplona con los núcleos urbanos de Vitoria-Gasteiz, Logroño, Tudela y 

Jaca/Huesca, aproximadamente a mitad de recorrido. Estos ejes proporcionan oportunidades 

de desarrollo específicas a tener en cuenta por todos los agentes implicados en el desarrollo 

territorial de Navarra. 

 

• El Eje Pamplona-Estella-Logroño. En Tierra Estella están presentes muchos de 

los rasgos de todos los elementos del Modelo de Desarrollo Territorial de 

Navarra: una estructura urbana bien definida, con una capitalidad clara, un rico 

patrimonio natural y cultural, áreas de montaña desfavorecidas, potenciales 

corredores de comunicación, espacios de rótula o transición ... Por ello, gran 

parte de las orientaciones de la ETN encuentran un ámbito de aplicación en este 

subespacio. Tierra Estella une a estos factores la disposición de un fuerte 

sentimiento de identidad comarcal, una clara vocación de reforzar su cohesión 

interna y un sustrato bien organizado de agentes económicos, políticos y sociales.  

El desarrollo territorial de la zona pasa por convertir la oportunidad de la autovía 

Pamplona-Logroño en una fortaleza, en lugar de una debilidad que provoque 

fugas hacia esas Áreas Metropolitanas. Para ello este importante Eje que pone en 

relación el Área Polinuclear Central con el Valle del Ebro, debe constituirse en 
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espacio vertebrador de toda la zona, que posibilite y acoja el desarrollo de las 

actividades económicas, el crecimiento de los núcleos urbanos, la accesibilidad a 

los espacios rurales y al patrimonio cultural, la relación entre todos los sectores 

económicos presentes en la zona …. En este escenario debe potenciarse la 

vocación comercial y de servicios de la ciudad de Estella, sin descartar la 

posibilidad de su desarrollo industrial, tecnólogico y logístico, para lo cual 

deberían diseñarse decididas estrategias de crecimiento y cooperación en el 

marco del Área Polinuclear Central. 

Otro valor estratégico de este subespacio para Navarra reside en que conecta con 

uno de los ejes potenciales de desarrollo identificados en los esquemas 

nacionales de desarrollo territorial (Oporto – Valladolid – Burgos – Vitoria). La 

propias autovías Transpirenaica y Subpirenaica (a Huesca) podrían incluso 

concebirse como extensiones de este corredor emergente, que de este modo 

bascularía hacia el interior de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

• La Zona Media de Tafalla-Olite. La intensa influencia de Pamplona y su 

comarca es el denominador común de esta área. Esta influencia tiene que ver con 

el escaso nivel de población y servicios presente en la zona. Sin embargo, por su 

estratégica ubicación y el excelente potencial del sistema de comunicaciones, 

tiene una clara vocación de crecimiento demográfico y económico que le permita 

alcanzar una masa crítica muy superior a la actual. Los agentes socioeconómicos 

del subespacio apuestan claramente por esta tendencia, como camino hacia una 

mayor vida propia de la zona. Es preciso no obstante solventar con la mayor 

celeridad ciertos déficit de infraestructuras urbanas básicas. 
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Con las premisas citadas, el reforzamiento de la capacidad industrial y logística, 

la especialización sectorial en actividades grandes consumidoras de espacio, el 

aumento armónico del número de habitantes, el engarce del área urbana de 

Tafalla-Olite en el Área Polinuclear Central por medio de un sistema de 

transporte colectivo eficaz y la dotación de servicios públicos pueden ser las 

palancas de desarrollo para la zona. 

• La Zona Media de Sangüesa. El subsistema de Sangüesa es el más débil del 

conjunto de las "zonas medias" y de las ciudades intermedias del Área 

Polinuclear Central. Aunque las condiciones de accesibilidad y distancia al Área 

Metropolitana de Pamplona son, en el escenario de la Estrategia Territorial de 

Navarra, equivalentes a las de las otras zonas del subespacio (Estella, Tafalla-

Olite, Altsasu/Alsasua), la perifericidad de Sangüesa es más acentuada, debido 

entre otos factores a la inexistencia de otras áreas metropolitanas próximas, a la 

debilidad socioeconómica del espacio circundante, y al pequeño tamaño de la 

propia cabecera. 

Sin embargo las oportunidades son también evidentes: el Modelo de Desarrollo 

Territorial de la ETN ubica en este espacio la "puerta" oriental de entrada a la 

región, al tiempo que lo señala como "rótula" o zona de encuentro entre el Área 

Polinuclear Central, el territorio pirenaico y el Valle del Ebro. Pero quizá lo que 

más se pueda resaltar como posible vocación de futuro de la zona sea la 

asociación Sangüesa - Javier – Yesa, que conjuntamente podrían constituirse en 

el auténtico centro histórico, cultural e identitario de la Comunidad Foral. 

• Altsasu/Alsasua y el eje de la Barranca. La inclusión de Altsasu/Alsasua en 

este epígrafe dedicado al subespacio de las "Zonas Medias de Navarra" no se 

debe a criterios geográficos convencionales, sino al papel que esta ciudad 

desempeñaría en el Modelo de Desarrollo Territorial de Navarra, equivalente al 

de las otras ya citadas. Varios son los factores que apoyan esta visión: la 

distancia a Pamplona, por ejemplo, y por supuesto el carácter de ciudad 

intermedia de Altsasu/Alsasua, que en su caso no viene dado tanto por el tamaño 

o por una función de vertebración administrativa y funcional de una cuenca rural, 

como por su posición estratégica que la ha convertido en nudo de 

comunicaciones viarias y ferroviarias. Esta situación privilegiada desde el punto 
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de vista de la accesibilidad es la base de su desarrollo urbano y económico como 

centro oferente de empleo industrial. 

Varios rasgos más se pueden destacar en orden a la identificación de potenciales 

estratégicos para este espacio. Altsasu/Alsasua es uno de los puntos focales del 

territorio Navarro más próximo a lo que se ha denominado sistema urbano vasco-

periferia, de ahí que sea un punto esencial (“puerta”, “rótula”) en la relación de 

Navarra con el Arco Atlántico. El carácter longitudinal del eje de la Barranca y la 

disponibilidad de infraestructuras de transporte favorecen la integración 

territorial, la movilidad sostenible y, en definitiva, la configuración de un sistema 

policéntrico. La presencia de importantes espacios naturales que encuadran el eje 

supone, además de un atractivo indudable, un reto para la definición de formas 

sostenibles de relación entre lo urbano y lo rural. En definitiva la Barranca es un 

extraordinario espacio-proyecto para el desarrollo de las opciones de la 

Estrategia Territorial de Navarra. Todos estos rasgos, unidos a la tradición 

industrial de la zona inducen a pensar en un espacio muy relacionado con la 

industria tecnológica, las comunicaciones y la logística. 

3.3.7 El Pirineo y otros espacios rurales y naturales.  

Observando la previsible evolución de las actuales áreas urbanas y metropolitanas 

hacia su integración con los territorios inmediatos y la constitución de grandes espacios 

funcionalmente urbanos, se puede comprobar el papel clave de la nueva configuración 

urbana en el extremo occidental del espacio pirenaico. En esta zona, el anillo humanizado se 

ensancha y da lugar a una compleja estructura urbana, en la que Navarra puede jugar un 

papel cohesionador y de enlace.  

Para la propia Navarra, muchos de cuyos municipios participan de una forma u otra 

en espacios urbanos funcionalmente emergentes, este papel de enlace supra-regional facilita 

su propia vertebración interna. La necesidad de facilitar los contactos entre espacios 

cercanos va más allá de los grandes ejes y exige una trama de comunicaciones más densa 

que continúe la política tradicional navarra de disponer de un trenzado complejo en buen 

estado que contribuya a la integración de las zonas periféricas. Además de esta integración 

por las infraestructuras, será necesaria una integración socioeconómica entre las diferentes 

partes de Navarra en la que resulta clave también el Área Polinuclear Central como bisagra 

entre el Atlántico y el Ebro. 
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Para conformarse en Región-Ciudad, la Navarra futura deberá ser más que la suma 

de los elementos expuestos, ya que, aunque se mejoren las comunicaciones, el espacio 

pirenaico y otros espacios rurales y naturales de Navarra seguirán estando demasiado 

alejados como para formar parte de los entramados semiurbanos definidos, y mantendrán un 

marcado carácter rural, con densidades de población muy bajas y problemas específicos que 

demandarán una atención diferenciada. Dentro de estos espacios se podrán distinguir tres 

tipos:  

• El espacio Pirenaico, entendido 

como unidad geográfica 

diferenciada y característica en 

Europa, de dimensiones 

perceptibles a escala continental. 

Sus circunstancias y medios de 

vida, que superan el ámbito 

regional y son intervenidas por 

numerosas administraciones, 

requerirán actuaciones conjuntas y transfonterizas que permitan instaurar una 

imagen de marca común. Este espacio abarca un 18% del territorio navarro en el 

que vive un 2% de la población, lo que supone una densidad muy baja, 5 

hab/km2. En Navarra, por su cercanía, es el subespacio natural complementario al 

del área urbana central. De hecho, la de Pamplona es la única área metropolitana 

que se localiza geográficamente dentro de los Pirineos. El espacio pirenaico 

navarro mantiene relaciones muy estrechas con los valles aragoneses y con los 

valles bearneses pertenecientes a la región francesa de Aquitania, que también 

forman parte del espacio pirenaico en sentido estricto, además de con los valles 

vascos.  

92 de 253

92

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Descripción e interpretación: La Comunidad Foral de 
Navarra. Definición del Modelo de Desarrollo Territorial de 

Futuro. 

 

 

 

• Los espacios rótula y de transición que, al encontrarse en los principales ejes 

de comunicaciones, pueden desarrollarse buscando la complementariedad con las 

áreas urbanas inmediatas. Estos ocupan un 20% del territorio en el que viven 

unas 40.000 personas, una densidad de población inferior a 20 hab/km2. Las dos 

zonas intermedias, situadas al norte y al sur, tienen caracteres muy diferentes. En 

esta última las comunicaciones y las posibilidades de mantener unas relaciones 

más estrechas con otros espacios son mayores. 

• Las zonas periféricas, pequeñas 

áreas que, a diferencia del espacio 

pirenaico, no forman un continuo. 

Ocupan una superficie en torno al 

5-10% del territorio, con una 

densidad de población entre 5 y 20 

hab/km2. Incluyen municipios tales 

como Ujué, Gallipienzo o Petilla 

en el este y “Valles de Tierra 

Estella”, al oeste. Son zonas de 

media montaña con problemas de 

despoblación y descenso de la 

actividad. 

Los espacios descritos albergan a los municipios más desfavorecidos de Navarra 

(colores claros en el mapa), según los análisis estadísticos complejos realizados.32 

De este modo, las diferentes áreas descritas en los párrafos precedentes conformarían 

el siguiente mapa de Navarra. 

                                                 

32 UPNA y Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda: 
“Caracterización Multifactorial de los Municipios Navarros”. 
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3.4 Las áreas para la ordenación territorial a escala 

intermedia 

A partir del modelo expuesto anteriormente, varias razones aconsejan una 

organización territorial de un nivel intermedio entre la región y el municipio. Esta visión no 

anticipa ni mucho menos presupone un planteamiento de reorganización administrativa o de 

comarcalización. Se propone como nivel de trabajo para la planificación territorial a escala 

intermedia, que se considera la más adecuada para la previsión de las infraestructuras, 

equipamientos y servicios que estructuran el territorio. Esas razones, entre otras, son: 

• el gran número de unidades básicas, 272 municipios, y sus escasas 

dimensiones territoriales (menos de 3.700 hectáreas de media) y de 

población (una media de 1.100 habitantes, si descontamos el Área 

Metropolitana de Pamplona). 

• las grandes diferencias geográficas y socioeconómicas entre las diferentes 

zonas de Navarra, incluyendo diversos ritmos y formas de desarrollo. 

• la creciente colaboración entre municipios en mancomunidades y otras 

formas de gestión de servicios ponen de manifiesto que el salto de la 

escala regional a la municipal es excesivamente grande. 

La necesidad de este nivel intermedio de ordenación se ha sentido a lo largo de la 

historia. Así, durante siglos administrativamente se configuró bajo la forma de Merindades, 

con diferentes funciones pero con una gran estabilidad territorial (la última modificación 

importante en el actual territorio de Navarra, fue en 1407 con la creación de la de Olite). Sin 

embargo, la evolución de los últimos decenios ha mostrado los límites de esta estructura 

intermedia como criterio de ordenación, especialmente por el desarrollo de un gran centro 

urbano en torno a Pamplona, a caballo de dos merindades, la de Pamplona y Sangüesa, y la 

aparición de un eje con una configuración creciente a lo largo del Ebro, con municipios que 

pertenecen a las otras tres Merindades. Por ello, muchas políticas sectoriales con base 

territorial desarrolladas en los últimos decenios han configurado nuevas estructuras zonales 

o comarcales que pocas veces coincidían entre sí y con las Merindades existentes. Ante esta 

situación los diferentes instrumentos de ordenación territorial elaborados en este tiempo han 

intentado adecuar la estructura territorial a unos cambios que se sucedían cada vez más 

rápidamente. 
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La escala supramunicipal y subregional no está muy extendida en otros países 

europeos aunque empieza a tener un fuerte impulso en las estructuras administrativas de 

algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo en Cataluña, Galicia o Aragón. Sin 

embargo, cobra un mayor sentido en las regiones con fuertes diferencias sociogeográficas en 

su interior o como un instrumento de compensación del desarrollo macrocefálico de las 

capitales o ciudades principales.  

Navarra presenta la particularidad de que se trata de una región de pequeño tamaño y 

desarrollo compacto en el que los avances socioeconómicos de sus principales centros se 

expanden con facilidad a la mayor parte del territorio. Esta ha sido una de las razones, 

además de la inadecuación histórica a las nuevas condiciones, por las que las Merindades 

han ido, con raras excepciones, vaciándose de sentido y perdiendo el carácter de referencia. 

No han logrado desarrollar nuevas funciones, por lo que han sido asumidas por 

mancomunidades y otras formas más flexibles de colaboración supramunicipal. 

La Ley Foral de Administración Local no instituyó la figura de la comarca como 

entidad local, ni tampoco reconoció función administrativa alguna a las antiguas 

merindades. No obstante, creó, eso sí, alguna figura administrativa novedosa y bien 

concebida, como los Distritos, en respuesta al minifundismo estructural de las entidades 

locales navarras, figura que, sin embargo, no ha tenido ningún éxito a causa de la falta de 

motivación de los municipios para emprender procesos de reestructuración. 

Sin embargo, los retos planteados aconsejan que se mantenga un nivel de análisis 

participativo y de decisiones centrado en áreas intermedias. Para ello la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 35/2002 prevé la elaboración de Planes de 

Ordenación Territorial por áreas geográficas diferenciadas por su homogeneidad territorial, 

o por áreas que, por su dimensión y características funcionales, precisen de una 

consideración conjunta y coordinada de su problemática territorial y de una planificación de 

carácter integrado. 

Para una estrategia territorial equilibrada es conveniente que dichos planes alcancen 

a todo el territorio regional, por lo que se hace preciso delimitar las áreas geográficas sobre 

las que se estudiarán y aplicarán. Igualmente es necesario definir esas áreas en función de 

las tendencias y retos expresados.  
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3.4.1 Una transformación histórica en marcha.  

Aunque muchas de las unidades territoriales básicas (municipios, concejos, valles...) 

han alcanzado su forma actual en los últimos dos siglos, la mayoría son continuación de 

entidades que existen desde al menos la Edad Media. También de origen medieval, como lo 

muestra su propia denominación, y de larga vida han sido las Merindades, que se han 

configurado como las entidades intermedias entre las células básicas (generalmente 

municipios y en menor medidas concejos y valles) y la agrupación política superior, que ha 

mantenido una gran estabilidad desde su origen medieval aún viviendo una larga evolución 

de Reino a Comunidad Foral, pasando por Provincia Foral. 

Las profundas transformaciones sociales de los últimos decenios han tenido una gran 

influencia sobre la organización territorial, con cambios sin precedentes en muchos siglos. 

Posiblemente desde las pestes del siglo XIV con su secuela de innumerables despoblados y 

el surgimiento de nuevas villas, no había sentido Navarra una modificación tan espectacular 

de su organización territorial. Como respuesta a estos cambios el Gobierno aprobó en 1979 

la llamada Zonificación Navarra 2000, configurada por tres diferentes niveles de agregación 

de municipios: 7 comarcas o zonas, 19 subzonas y 68 áreas. El nivel predominante era el de 

las siete comarcas o zonas, que tenían vocación de ocupar ese nivel intermedio de 

ordenación territorial.  

Sin embargo, la evolución de la sociedad navarra y de sus formas de uso y ocupación 

del territorio no sólo no se ha detenido sino que se ha acelerado. Actualmente el 11,4%, uno 

de cada nueve navarros, vive en municipios que no existían hace 30 años y durante este 

tiempo la concentración de la población y la actividad en unas pocas zonas se ha agudizado. 

En el año 2000 un tercio de los municipios tenían menos de 200 habitantes: en ellos vivía 

solamente el 1,8% de la población. 

Las tendencias detectadas en el diagnóstico de situación (Capítulo 1 de este 

documento) muestran que esta radical transformación no ha llegado todavía a un punto de 

equilibrio y que en los próximos decenios pueden profundizarse los cambios, especialmente 

en las zonas más dinámicas ligadas a los espacios rurbanos. Por otra parte, y aunque es de 

esperar que se alcance un cierto equilibrio en las zonas más despobladas y rurales, existen 

todavía muchas incógnitas sobre la forma y dimensión que puede tomar, al menos mientras 

no se acabe el actual ciclo generacional, ya que durante el mismo se ha producido una 
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anormal distribución por edades de la población en esas zonas imposibilitando que se 

consoliden todavía las funciones que desempeñan para el conjunto del territorio.  

La Ley Foral de Administración Local indica que los “municipios de Navarra, por si 

o agrupados, deben prestar en todo caso los servicios que con carácter mínimo se 

establecen en la legislación general. Los vecinos tendrán derecho a exigir el 

establecimiento y la prestación de tales servicios”. Para ello los municipios deben contar 

con recursos y con habilidades de gobierno eficiente. Si son los elementos constitutivos del 

municipio el territorio, la población y la organización, la existencia real de un municipio 

debería condicionarse a la disposición efectiva de esos componentes, bien por sí mismos 

bien por medio de fórmulas asociativas o de cooperación. Las transformaciones en marcha 

van a influir sobre las formas en que se desarrolla esta función de los municipios, 

impulsando su agrupación voluntaria a diferentes niveles y escalas, desde la fusión y la 

colaboración mancomunada o consorciada hasta otras formas de cooperación más difusas en 

el marco de las estrategias territoriales a escala intermedia. La definición de estos espacios 

intermedios entre el municipio y la región, debe realizarse no solamente desde el punto de 

vista de la cooperación municipal, sino también desde la perspectiva de los retos y objetivos 

estratégicos de Navarra. 

3.4.2 Características deseables de las áreas de escala intermedia 

- Deben configurarse siguiendo la lógica de desarrollo territorial aflorada en los 

análisis para la elaboración de la ETN y ser coherentes con la definición de su 

modelo territorial, sus retos y objetivos. 

- Deben disponer de una capacidad de adaptación a la evolución futura de la 

distribución de las funciones, la actividad y la población. Esto plantea que es de alto 

interés que la división propuesta sea flexible y pueda ser reacomodada fácilmente a 

medio y largo plazo, según la nueva configuración territorial se vaya asentando y 

equilibrando. La división en áreas debe permitir una nueva reorganización futura, 

bien por la agregación de algunas de las áreas intermedias en función del desarrollo 

del Área Central o del eje del Ebro, bien por la reasignación de subáreas que ya 

juegan actualmente un papel de rótula o tienen una doble pertenencia a los grandes 

subespacios regionales anteriormente descritos. 

- Deben ser un número que, al tiempo que refleje la diversidad sociogeográfica 

navarra, se adapte suficientemente a las relaciones históricas establecidas entre los 
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municipios que las compongan y permitan una gestión del territorio eficaz y con 

costes aceptables. Un número entre 4 y 7 es coherente con estas condiciones y se 

corresponde con las dimensiones de las comarcas que se constituyen en territorios de 

características próximas. Sin embargo este número se correspondería con una 

situación ideal, es decir más estabilizada. En el momento actual en el que la 

expansión del Área Polinuclear Central o la configuración del eje del Ebro no han 

alcanzado su equilibrio, es conveniente disponer de un mayor número de unidades 

que refleje mejor las funciones actuales del espacio y que puedan ser agregadas si la 

evolución futura así lo aconseja. Esto conduce a una división de doble escala: 10 

áreas y 40 subáreas, que facilita además la reflexión y la gestión de cuestiones 

territoriales de diferente alcance. 

- Unas dimensiones mínimas en población y superficie que hagan patente su entidad 

sociogeográfica y factible su continuidad. 

- Una estructura simplificada con una única escala intermedia entre las entidades 

locales y la región en ordenación del territorio. Además de por lo expuesto 

anteriormente, es conveniente, sin embargo, contar con una subdivisión dentro de las 

áreas intermedias, que permita reflejar mejor las funcionalidades de los espacios o 

las conexiones históricas, sociales y ecológicas. La división en subáreas permitirá 

tener dentro de cada área un tratamiento diferenciado para aquellos municipios que 

dentro del análisis de las tendencias para la elaboración de la ETN han mostrado una 

vocación doble respecto a los grandes subespacios navarros. Estas subáreas se han 

presentado anteriormente en forma de cuadros y mapas y constituyen los elementos 

del Modelo de Desarrollo Territorial: subsistemas urbanos, espacios rótula, espacios 

puerta, áreas rurales, áreas naturales, etc. De sus relaciones, su contigüidad, etc. 

surgen las Áreas de Planificación Intermedia. 

- Aunque la estructura presentada es una propuesta diseñada desde la perspectiva de 

los retos y objetivos de la ETN, y se ha intentado que sea la más coherente posible 

con ellos, pueden aparecer otras propuestas razonables desde la misma perspectiva. 

El carácter orientativo de la ETN y los propios procedimientos de formulación de los 

Planes de Ordenación del Territorio, que han de precisar en última instancia su 

ámbito espacial de aplicación, amparan esta concepción flexible. No obstante, 

cualquier planteamiento distinto deberá justificar su coherencia con las orientaciones 

de la ETN. Para ello deben tenerse en cuenta las circunscripciones administrativas 
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históricas, las entidades locales supramunicipales, los proyectos estratégicos, la 

cultura y patrimonio histórico, los sistemas urbanos, los entornos de ciudad, la 

relación campo-ciudad, el patrimonio natural, la geografía y el minifundismo local. 

En resumen, estas características muestran la necesidad de contar con una estructura 

de geometría variable y compleja, capaz de adaptarse a la evolución y de reflejar el papel 

de los espacios rótula y de aquellos que comparten características y recursos de dos de los 

grandes subespacios definidos en el Modelo de Desarrollo Territorial de futuro. 

3.4.3 Las áreas intermedias para la ordenación territorial 

En la fase actual de desarrollo territorial se proponen 10 áreas y 40 subáreas para la 

ordenación territorial a escala intermedia. Estas áreas se han configurado como un 

compromiso entre: 

• La necesidad de fomentar el Modelo de Desarrollo Territorial. 

• El sostenimiento de la cohesión actual percibida en algunos subespacios. 

• Las tendencias captadas en los subespacios, cuyos límites suelen ser 

difuminados y con grandes zonas de transición. 

• El interés por la mejor articulación entre los Planes de Ordenación 

Territorial previstos en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, de cara a los procesos de reflexión estratégica previa, 

participación social y continuidad y coherencia de sus determinaciones. 

• Las relaciones funcionales ya existentes entre entidades locales. 

El Mapa de “Areas intermedias para la ordenación territorial” tiene por lo tanto 

múltiples hilos conductores (véanse los mapas más abajo) y puede sugerir más de una 

interpretación o evocación. Su confección tiene una génesis compleja y en él pueden 

reconocerse: circunscripciones administrativas históricas; entidades locales actuales de 

carácter supramunicipal, como mancomunidades y agrupaciones de servicios, u otras 

fórmulas de cooperación; ámbitos que comparten o pueden compartir proyectos territoriales 

estratégicos y un sentimiento histórico de pertenencia; espacios vertebrados por la presencia 

de un elemento de la cultura o el patrimonio histórico; los sistemas urbanos y los núcleos o 

redes de núcleos que los estructuran; los entornos de las ciudades y los espacios en que se 

expresa la relación campo-ciudad; los espacios en que la naturaleza tiene una presencia y 

una función ambiental y patrimonial que alcanza el grado de factor de cohesión; la geografía 
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y los paisajes culturales; ámbitos para la superación del minifundismo local o del 

aislamiento extremo ...   

En definitiva las áreas definidas son los ámbitos de la planificación estructurante y 

operativa y, quizás, algo más: las áreas para el gobierno del territorio. 

Medio Físico 
Sistema Urbano 

Cooperación Local 
MDT (ETN) 
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Subárea Nº municipios Superficie (km2) Población (2003)

01.1 5                      190,5                    13.209                    

01.2 3                      161,6                    16.015                    

01.3 5                      158,2                    7.724                      

01.4 5                      205,1                    13.283                    

01.5 3                      251,1                    35.282                    

total Area 1 21                    966,5                    85.513                   

02.1 5                      324,6                    15.906                    

02.2 6                      331,2                    8.329                      

total Area 2 11                    655,8                    24.235                   

03.1 4                      191,2                    7.741                      

03.2 3                      131,8                    7.484                      

03.3 5                      244,0                    15.257                    

total Area 3 12                    567,0                    30.482                   

04.1 7                      272,8                    3.764                      

04.2 15                    270,6                    4.270                      

04.3 13                    285,5                    5.362                      

04.4 3                      48,6                      15.568                    

04.5 19                    274,3                    3.451                      

total Area 4 57                    1.151,8                 32.415                   

05.1 5                      256,6                    6.407                      

05.2 7                      207,3                    1.861                      

05.3 2                      182,3                    14.107                    

05.4 4                      226,7                    1.581                      

total Area 5 18                    872,9                    23.956                   

06.1 8                      304,3                    2.726                      

06.2 5                      184,1                    5.669                      

total Area 6 13                    488,4                    8.395                     

07.1 4                      223,3                    1.554                      

07.2 9                      199,6                    1.099                      

07.3 10                    409,8                    1.937                      

07.4 7                      412,2                    1.698                      

07.5 4                      273,7                    2.800                      

07.6 5                      376,3                    2.036                      

total Area 7 39                    1.894,9                 11.124                   

08.1 3                      389,9                    8.363                      

08.2 5                      184,4                    8.337                      

08.3 13                    223,8                    5.329                      

total Area 8 21                    798,1                    22.029                   

09.1 4                      175,0                    4.187                      

09.2 4                      160,8                    2.836                      

09.3 4                      75,9                      10.047                    

09.4 11                    229,6                    9.785                      

total Area 9 23                    641,3                    26.855                   

10.1 7                      350,3                    3.806                      

10.2 7                      355,9                    4.855                      

10.3 6                      250,1                    1.530                      

10.4 17                    354,2                    296.086                  

10.5 6                      44,8                      991                         

10.6 14                    211,5                    5.938                      

total Area 10 57                    1.566,8                 313.206                 

TOTAL 272                  9.603,5                 578.210                  

Areas y subáreas de la ETN
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La composición municipal de las áreas intermedias de la ordenación territorial. 

Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

ARGUEDAS 01 01.1 - - - - x 

CADREITA 01 01.1 - - - - x 

CASTEJÓN 01 01.1 - - - - x 

MILAGRO 01 01.1 - - - - x 

VALTIERRA 01 01.1 - - - - x 

CINTRUÉNIGO 01 01.2 - - - - x 

CORELLA 01 01.2 - - - - x 

FITERO 01 01.2 - - - - x 

ABLITAS 01 01.3 - - - - x 

BARILLAS 01 01.3 - - - - x 

CASCANTE 01 01.3 - - - - x 

MONTEAGUDO 01 01.3 - - - - x 

TULEBRAS 01 01.3 - - - - x 

BUÑUEL 01 01.4 - - - - x 

CABANILLAS 01 01.4 - - - - x 

CORTES 01 01.4 - - - - x 

FUSTIÑANA 01 01.4 - - - - x 

RIBAFORADA 01 01.4 - - - - x 

FONTELLAS 01 01.5 - - - - x 

MURCHANTE 01 01.5 - - - - x 

TUDELA 01 01.5 - - - - x 

FALCES 02 02.1 - x - - x 

FUNES 02 02.1 - - - - x 

MARCILLA 02 02.1 - x - - x 

PERALTA 02 02.1 - x - - x 

VILLAFRANCA 02 02.1 - - - - x 

CAPARROSO 02 02.2 - x - - x 

CARCASTILLO 02 02.2 - x - - x 

MÉLIDA 02 02.2 - x - - x 

MURILLO EL CUENDE 02 02.2 - x - - x 

MURILLO EL FRUTO 02 02.2 - x - - x 

SANTACARA 02 02.2 - x - - x 

ARAS 03 03.1 - x - - x 

LAZAGURRIA 03 03.1 - - - - x 

MENDAVIA 03 03.1 - - - - x 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

VIANA 03 03.1 - - - - x 

LODOSA 03 03.2 - - - - x 

SARTAGUDA 03 03.2 - - - - x 

SESMA 03 03.2 - x - - x 

ANDOSILLA 03 03.3 - - - - x 

AZAGRA 03 03.3 - - - - x 

CÁRCAR 03 03.3 - - - - x 

LERÍN 03 03.3 - x - - x 

SAN ADRIÁN 03 03.3 - - - - x 

ABÁRZUZA 04 04.1 - x - - - 

CIRAUQUI 04 04.1 x x - - - 

GUESÁLAZ 04 04.1 - x - - - 

LEZÁUN 04 04.1 - x - - - 

MAÑERU 04 04.1 x x - - - 

SALINAS DE ORO 04 04.1 - x - - - 

YERRI 04 04.1 - x - - - 

ABÁIGAR 04 04.2 - x - - - 

ALLÍN 04 04.2 - x - - - 

AMESCOA BAJA 04 04.2 - x - - - 

ANCÍN 04 04.2 - x - - - 

ARANARACHE 04 04.2 - x - - - 

EULATE 04 04.2 - x - - - 

LANA 04 04.2 - x - - - 

LARRAONA 04 04.2 - x - - - 

LEGARIA 04 04.2 - x - - - 

MENDAZA 04 04.2 - x - - - 

METAUTEN 04 04.2 - x - - - 

MURIETA 04 04.2 - x - - - 

OCO 04 04.2 - x - - - 

PIEDRAMILLERA 04 04.2 - x - - - 

ZÚÑIGA 04 04.2 - x - - - 

ABERIN 04 04.3 - x - - - 

ALLO 04 04.3 - x - - - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

ARELLANO 04 04.3 - x - - - 

ARRÓNIZ 04 04.3 - x - - - 

BARBARIN 04 04.3 - x - - - 

DICASTILLO 04 04.3 - x - - - 

ETAYO 04 04.3 - x - - - 

IGÚZQUIZA 04 04.3 - x - - - 

LUQUIN 04 04.3 - x - - - 

MORENTIN 04 04.3 - x - - - 

OLEJUA 04 04.3 - x - - - 

OTEIZA 04 04.3 - x - - - 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 04 04.3 - x - - - 

AYEGUI 04 04.4 x x - - - 

ESTELLA 04 04.4 x x - - - 

VILLATUERTA 04 04.4 x x - - - 

AGUILAR DE CODÉS 04 04.5 - x - - x 

ARMAÑANZAS 04 04.5 - x - - x 

AZUELO 04 04.5 - x - - x 

BARGOTA 04 04.5 - x - - x 

CABREDO 04 04.5 - x - - x 

DESOJO 04 04.5 - x - - x 

EL BUSTO 04 04.5 - x - - x 

ESPRONCEDA 04 04.5 - x - - x 

GENEVILLA 04 04.5 - x - - x 

LAPOBLACIÓN 04 04.5 - x - - x 

LOS ARCOS 04 04.5 - x - - x 

MARAÑÓN 04 04.5 - x - - x 

MIRAFUENTES 04 04.5 - x - - x 

MUES 04 04.5 - x - - x 

NÁZAR 04 04.5 - x - - x 

SANSOL 04 04.5 - x - - x 

SORLADA 04 04.5 - x - - x 

TORRALBA DEL RIO 04 04.5 - x - - x 

TORRES DEL RIO 04 04.5 - x - - x 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

ARTAJONA 05 05.1 - x - - - 

BERBINZANA 05 05.1 - x - - - 

LARRAGA 05 05.1 - x - - - 

MENDIGORRÍA 05 05.1 - x - - - 

MIRANDA DE ARGA 05 05.1 - x - - - 

BARASOAIN 05 05.2 x x - - - 

GARINOAIN 05 05.2 x x - - - 

LEOZ 05 05.2 - x - - - 

OLÓRIZ 05 05.2 x x - - - 

ORISOAIN 05 05.2 - x - - - 

PUEYO 05 05.2 x x - - - 

UNZUÉ 05 05.2 x x - - - 

OLITE 05 05.3 x x - - - 

TAFALLA 05 05.3 x x - - - 

BEIRE 05 05.4 - x - - - 

PITILLAS 05 05.4 - x - - - 

SAN MARTÍN DE UNX 05 05.4 - x - - - 

UJUÉ 05 05.4 - x - - - 

AIBAR 06 06.1 - x - - - 

CÁSEDA 06 06.1 - x - - - 

ESLAVA 06 06.1 - x - - - 

EZPROGUI 06 06.1 - x - - - 

GALLIPIENZO 06 06.1 - x - - - 

LEACHE 06 06.1 - x - - - 

LERGA 06 06.1 - x - - - 

SADA 06 06.1 - x - - - 

JAVIER 06 06.2 x x - - - 

LIÉDENA 06 06.2 x x - - - 

PETILLA DE ARAGÓN 06 06.2 - x - - - 

SANGÜESA 06 06.2 x x - - - 

YESA 06 06.2 x x - - - 

AURITZ-BURGUETE 07 07.1 - - - x - 

ERRO 07 07.1 - - - x - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

LUZAIDE/VALCARLOS 07 07.1 - - x x - 

ORREAGA/RONCESVALLES 07 07.1 - - - x - 

ABAURREGAINA/ABAURREA 
ALTA 07 07.2 - - - x - 

ABAURREPEA/ABAURREA 
BAJA 07 07.2 - - - x - 

ARIA 07 07.2 - - - x - 

ARIBE 07 07.2 - - - x - 

GARAIOA 07 07.2 - - - x - 

GARRALDA 07 07.2 - - - x - 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 
AEZKOA 07 07.2 - - - x - 

ORBAITZETA 07 07.2 - - - x - 

ORBARA 07 07.2 - - - x - 

ESPARZA 07 07.3 - - - x - 

EZCÁROZ 07 07.3 - - - x - 

GALLUÉS 07 07.3 - - - x - 

GÜESA 07 07.3 - - - x - 

IZALZU 07 07.3 - - - x - 

JAURRIETA 07 07.3 - - - x - 

NAVASCUÉS 07 07.3 - - - x - 

OCHAGAVÍA 07 07.3 - - - x - 

ORONZ 07 07.3 - - - x - 

SARRIÉS 07 07.3 - - - x - 

BURGUI 07 07.4 - - - x - 

GARDE 07 07.4 - - - x - 

ISABA 07 07.4 - - - x - 

RONCAL 07 07.4 - - - x - 

URZAINQUI 07 07.4 - - - x - 

UZTÁRROZ 07 07.4 - - - x - 

VIDÁNGOZ 07 07.4 - - - x - 

AOIZ 07 07.5 x - - x - 

ARCE 07 07.5 - - - x - 

OROZ-BETELU 07 07.5 - - - x - 

VALLE DE LÓNGUIDA 07 07.5 x - - x - 

CASTILLONUEVO 07 07.6 - - - x - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

LUMBIER 07 07.6 x - - x - 

ROMANZADO 07 07.6 - - - x - 

URRAÚL ALTO 07 07.6 - - - x - 

URRAÚL BAJO 07 07.6 x - - x - 

BAZTÁN 08 08.1 - - x x - 

URDAZUBI/URDAX 08 08.1 - - x - - 

ZUGARRAMURDI 08 08.1 - - x - - 

ARANTZA 08 08.2 - - x - - 

BERA/VERA DE BIDASOA 08 08.2 - - x - - 

ETXALAR 08 08.2 - - x - - 

IGANTZI 08 08.2 - - x - - 

LESAKA 08 08.2 - - x - - 

BERTIZARANA 08 08.3 - - x - - 

DONAMARIA 08 08.3 - - x - - 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 08 08.3 - - x - - 

ELGORRIAGA 08 08.3 - - x - - 

ERATSUN 08 08.3 - - x - - 

EZKURRA 08 08.3 - - x - - 

ITUREN 08 08.3 - - x - - 

LABAIEN 08 08.3 - - x - - 

OITZ 08 08.3 - - x - - 

SALDIAS 08 08.3 - - x - - 

SUNBILLA 08 08.3 - - x - - 

URROTZ 08 08.3 - - x - - 

ZUBIETA 08 08.3 - - x - - 

ARANO 09 09.1 - - x - - 

ARESO 09 09.1 - - x - - 

GOIZUETA 09 09.1 - - x - - 

LEITZA 09 09.1 x - x - - 

ARAITZ 09 09.2 - - x - - 

BETELU 09 09.2 - - x - - 

LARRAUN 09 09.2 - - x - - 

LEKUNBERRI 09 09.2 x - x - - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

ALTSASU/ALSASUA 09 09.3 x - x - - 

OLAZAGUTIA/OLAZTI 09 09.3 x - x - - 

URDIÁIN 09 09.3 x - x - - 

ZIORDIA 09 09.3 x - x - - 

ARAKIL 09 09.4 x - x - - 

ARBIZU 09 09.4 x - x - - 

ARRUAZU 09 09.4 x - x - - 

BAKAIKU 09 09.4 x - x - - 

ERGOIENA 09 09.4 x - x - - 

ETXARRI-ARANATZ 09 09.4 x - x - - 

IRAÑETA 09 09.4 x - x - - 

IRURTZUN 09 09.4 x - x - - 

ITURMENDI 09 09.4 x - x - - 

LAKUNTZA 09 09.4 x - x - - 

UHARTE-ARAKIL 09 09.4 x - x - - 

ANUÉ 10 10.1 x - x - - 

ATEZ 10 10.1 x - x - - 

BASABURUA 10 10.1 x - x - - 

IMOTZ 10 10.1 x - x - - 

LANTZ 10 10.1 x - x - - 

ODIETA 10 10.1 x - x - - 

ULTZAMA 10 10.1 x - x - - 

ESTERIBAR 10 10.2 x - - x - 

EZCABARTE 10 10.2 x - - - - 

GOÑI 10 10.2 - x - - - 

IZA 10 10.2 x - - - - 

JUSLAPEÑA 10 10.2 x - - - - 

OLÁIBAR 10 10.2 x - - - - 

OLLO 10 10.2 - x - - - 

IBARGOITI 10 10.3 x - - - - 

IZAGAONDOA 10 10.3 x - - - - 

LIZOÁIN 10 10.3 x - - x - 

MONREAL 10 10.3 x - - - - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

UNCITI 10 10.3 x - - - - 

URROZ 10 10.3 x - - - - 

ANSOÁIN 10 10.4 x - - - - 

ARANGUREN 10 10.4 x - - - - 

BARAÑÁIN 10 10.4 x - - - - 

BERIÁIN 10 10.4 x - - - - 

BERRIOPLANO 10 10.4 x - - - - 

BERRIOZAR 10 10.4 x - - - - 

BURLADA 10 10.4 x - - - - 

CIZUR 10 10.4 x - - - - 

EGÜÉS 10 10.4 x - - - - 

GALAR 10 10.4 x - - - - 

HUARTE 10 10.4 x - - - - 

NOÁIN (VALLE DE ELORZ) 10 10.4 x - - - - 

OLZA 10 10.4 x - - - - 

ORCOYEN 10 10.4 x - - - - 

PAMPLONA 10 10.4 x - - - - 

VILLAVA 10 10.4 x - - - - 

ZIZUR MAYOR 10 10.4 x - - - - 

BELASCOÁIN 10 10.5 x - - - - 

BIDAURRETA 10 10.5 x - - - - 

CIRIZA 10 10.5 x - - - - 

ECHARRI 10 10.5 x - - - - 

ETXAURI 10 10.5 x - - - - 

ZABALZA 10 10.5 x - - - - 

ADIOS 10 10.6 x x - - - 

AÑORBE 10 10.6 x x - - - 

ARTAZU 10 10.6 x x - - - 

BIURRUN-OLCOZ 10 10.6 x x - - - 

ENÉRIZ 10 10.6 x x - - - 

GUIRGUILLANO 10 10.6 x x - - - 

LEGARDA 10 10.6 x x - - - 

MURUZÁBAL 10 10.6 x x - - - 
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Municipio Áreas ETN Subáreas ETN Area Urbana Central Zonas Medias Atlantico Pirenaico Valle del Ebro 

OBANOS 10 10.6 x x - - - 

PUENTE LA REINA 10 10.6 x x - - - 

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 10 10.6 x x - - - 

TIRAPU 10 10.6 x x - - - 

ÚCAR 10 10.6 x x - - - 

UTERGA 10 10.6 x x - - - 
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3.4.4 Criterios y directrices generales de ordenación. 

La ordenación de las áreas intermedias se realizará por medio de los Planes de 

Ordenación Territorial de ámbito supramunicipal, que cumplirán las siguientes funciones: 

a) Propiciar la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio como 

soporte de la actividad tanto de las Administraciones y Entidades Públicas 

como de los agentes privados. 

b) Establecer los elementos básicos para la organización y articulación del 

territorio comprendido en su ámbito. 

c) Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y 

coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las 

Administraciones y Entidades Públicas, así como para el desarrollo de las 

actividades de los particulares con incidencia en el territorio.  

Se elaborarán Planes de Ordenación Territorial para las áreas intermedias, solas o 

conjuntamente, diferenciadas por su homogeneidad territorial y que precisan de una 

consideración conjunta y coordinada y de una planificación de carácter integrado.  

Las áreas intermedias propuestas reflejan la fase actual en la dinámica de fondo de la 

estructura territorial de Navarra, que apunta hacia la configuración de cuatro grandes 

espacios: el Área Polinuclear Central (compuesta por gran parte de las áreas intermedias 4, 

5, 6, 9 y 10), el área del Valle del Ebro (compuesta por las actuales áreas intermedias 1, 2 y 

3), el área del norte (8 y 9) y el espacio pirenaico (7). A criterio del Gobierno de Navarra o 

de los propios municipios interesados, la elaboración de los Planes de Ordenación Territorial 

podrá realizarse ya desde un nivel de integración superior, es decir agrupando dos o más 

áreas intermedias de las pertenecientes a los grandes espacios territoriales. Por ejemplo para 

el Valle del Ebro, y en función de los recursos disponibles y del interés de los municipios, 

podrán elaborarse tres, dos o un sólo Plan de Ordenación Territorial, según abarquen a cada 

una de las áreas intermedias propuestas, o agrupe a dos o tres de ellas, respetando siempre la 

homogeneidad que aporten, en cada momento, los diferentes elementos del Modelo de 

Desarrollo Territorial (subsistemas urbanos, espacios rótula, etc). 

En el caso de que los Planes de Ordenación Territorial se elaboren inicialmente para 

cada área intermedia por separado, será conveniente elaborar previamente unos documentos 

básicos más genéricos que definan los elementos comunes a cada uno de los grandes 
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espacios definidos más arriba. En estos documentos se analizarán los puntos de aparición de 

sinergias, especialmente para los espacios rótulas que afectan a varias áreas y se propondrán 

criterios de convergencia a medio plazo. Estos documentos servirán de guía y facilitarán el 

encaje de los diferentes elementos. Los Planes de Ordenación Territorial incluirán, en 

general, términos municipales completos y tendrán carácter vinculante, salvo cuando se 

establezca expresamente su carácter orientativo. Los Planes de Ordenación Territorial 

podrán contener las siguientes determinaciones:  

� Ámbito geográfico objeto de ordenación, con indicación de los municipios cuyos 

términos incluyan. 

� Estructura funcional básica del territorio objeto de ordenación, configurada en torno a 

los elementos sectoriales que globalmente la integran. 

� Determinaciones relativas al medio físico y sus recursos naturales, incluyendo: 

i. Criterios y normas de uso y protección de suelos no urbanizables, con 

delimitación de las áreas de especial protección, atendiendo a los valores 

naturales y paisajísticos, a los recursos forestales, agrícolas y ganaderos, a los 

recursos hídricos y a otros recursos naturales de interés que se presenten en el 

ámbito del plan. 

ii. Indicación de las zonas susceptibles de riesgos naturales o de otro tipo, y criterios 

y normas referidos a estos suelos. 

� Determinaciones relativas al sistema urbano, incluyendo: 

iii. Criterios y recomendaciones para el desarrollo y expansión de los núcleos 

urbanos. 

iv. Previsión y criterios de localización e implantación de los equipamientos y 

servicios de carácter supramunicipal necesarios o de interés común para el área 

objeto del plan. 

� Determinaciones territoriales relativas al sistema económico y productivo, 

comprensivas, entre otras, de esquemas de distribución espacial de las grandes áreas de 

actividad, y, en su caso, criterios de implantación de las mismas. 

� Determinaciones relativas al sistema de transportes y comunicaciones y a las demás 

infraestructuras territoriales, incluyendo: 
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v. Esquema de la red viaria, de las infraestructuras y servicios de transporte y, en su 

caso,  de otras redes de transporte y comunicación, previsiones y criterios de 

implantación relativos al servicio de transporte de pasajeros y mercancías. 

Modelización de los desplazamientos resultantes en el sistema urbano, marcando 

objetivos de cuota para los diferentes modos de transporte, así como las medidas 

para conseguirlos. 

vi. Previsiones y criterios de localización de las infraestructuras de abastecimiento 

de agua y saneamiento, tratamiento y eliminación de residuos, hidráulicas, de 

telecomunicación, energéticas y cualesquiera otras análogas. 

� Criterios y normas para el uso y protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico 

y de otros bienes inmuebles de interés cultural, tales como elementos singulares del 

medio rural, conjuntos urbanos de interés, arquitectura popular e industrial e itinerarios 

de interés. 

� Criterios y medidas para la integración ambiental de los planes programas y proyectos 

que se desarrollen en el ámbito del Plan. 

� Principios y criterios generales que constituyan el referente para la ordenación 

urbanística municipal, con señalamiento, en su caso, de los ámbitos integrados por dos o 

más municipios para los que se considere conveniente el planeamiento urbanístico 

conjunto. 

� Previsiones para el desarrollo, seguimiento y actualización del Plan y supuestos de 

revisión del mismo.  

 

Con el fin de sintonizar los Planes de Ordenación con lo previsto en la ETN, 

incluirán un elemento de análisis en relación con la posición de cada área intermedia 

respecto a los subespacios de Navarra definidos en la ETN. En concreto realizarán una 

reflexión sobre las determinaciones de los puntos d (sistema urbano), e (sistema económico 

y productivo) y f (sistema de transportes y comunicaciones) en relación con las otras áreas 

de los grandes subespacios. Igualmente señalarán las condiciones de desarrollo que será 

preciso alcanzar para transformar las actuales áreas, que se consideran de transición, en 

áreas más grandes y adaptadas a la dinámica de los subespacios. 
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Dentro de los Planes de Ordenación Territorial se tendrán especialmente en cuenta el 

papel de los espacios considerados en la ETN como espacios puerta, espacios rótula y 

espacios de transición, no solamente respecto a la función que desarrollen en cada área sino 

para el conjunto de la región. 

3.5 Orientaciones para la cooperación y coordinación 

territorial y urbanística 

El Modelo de Desarrollo Territorial de futuro propuesto destaca el carácter supra-

regional de muchas de las tendencias de desarrollo territorial de Navarra. Algunos de los 

principales elementos de organización territorial, especialmente en cuanto se refiere a 

grandes ejes y redes de comunicaciones, al tejido urbano de las zonas periféricas y a la 

gestión de recursos naturales, están íntimamente ligados a los de las regiones vecinas. En 

una escala menor existen también muchas complementariedades en problemas y soluciones 

que afectan a valles y municipios. Pero no sólo la cooperación es necesaria entre municipios 

vecinos, tal como hasta ahora se ha entendido, sino que además sería recomendable 

establecer cauces de cooperación entre los municipios que conforman cada uno de los 

subespacios regionales del Modelo de Desarrollo Territorial propuesto, especialmente entre 

los núcleos del Área Polinuclear Central (Área Metropolitana de Pamplona, Estella, Tafalla, 

Sangüesa, Alsasua …) 

En este apartado se presentan las orientaciones principales de colaboración entre la 

Comunidad foral de Navarra y las regiones de su entorno, así como entre sus núcleos de 

población y los de regiones vecinas. Estas relaciones tienen generalmente un carácter 

horizontal, que complementan la coordinación vertical realizada a través de los Estados y de 

la Unión Europea. 

3.5.1 Coherencia de las grandes redes de comunicaciones 

• Colaboración con las regiones vecinas para el impulso y definición de los 

grandes ejes de comunicación interregional, especialmente en cuanto concierne 

al refuerzo de vías de comunicación internacional a través de los Pirineos y en el 

Eje del Ebro. Esto afecta tanto a las regiones y departamentos de la vertiente 

norte y a las que comparten frontera, como a otras regiones más alejadas que 

pueden beneficiarse de este eje de comunicación (especialmente La Rioja y 

Castilla y León). 

116 de 253

116

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Descripción e interpretación: La Comunidad Foral de 
Navarra. Definición del Modelo de Desarrollo Territorial de 

Futuro. 

 

 

• Coordinación en la organización del transporte y las comunicaciones a lo largo 

del Eje del Ebro, tanto a escala intercomarcal, en particular con La Rioja, como a 

escala del grupo de regiones (NUTs1). Esta coordinación puede desarrollarse en 

forma de grupo de trabajo interregional del Ebro. 

• Cooperación y coordinación con los aeropuertos internacionales (Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Biarritz) y los principales puertos de cabotaje (Bilbao, 

Barcelona, Valencia, Bordeaux...) para facilitar la accesibilidad de la región.  

3.5.2 Desarrollo de los espacios funcionalmente urbanos 

interregionales 

El desarrollo territorial en forma de áreas de 

cooperación abarcando grandes espacios mixtos, 

con una lógica de funcionamiento propia, plantea 

la colaboración y coordinación con las zonas que 

sienten un tipo de desarrollo semejante o de interés 

estratégico. Sin embargo las necesidades y 

posibilidades son muy diversas en cada caso. 

• Inserción en el sistema policéntrico 

europeo desde la óptica macrorregional, 

iniciando o consolidando polos de 

desarrollo, fundamentalmente temático, 

con ciudades y regiones para desarrollar 

sectores estratégicos. Los ejes que se 

pueden considerar relevantes para 

Navarra son los siguientes: Corredor 

Madrid-París, Arco Atlántico, Corredor 

del sur de Francia, Eje del Ebro y 

Corredor Madrid-Barcelona. 

• La red urbana del Ebro. La consolidación de las tendencias detectadas hacia la 

constitución de un área funcionalmente urbana a lo largo del curso medio del 

Ebro depende de forma absoluta de la capacidad de colaboración y coordinación 

entre las regiones y municipios de Navarra y La Rioja. Unas relaciones tan 
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estrechas exigen nuevas formas de colaboración interregionales como 

mancomunidades, programas de optimización de infraestructuras sanitarias, 

educativas o de transporte. La coordinación de los Planes de Ordenación 

Territorial de este espacio con los equivalentes de La Rioja e incluso con los de 

comarcas próximas como la Rioja alavesa y las encabezadas por Ágreda, 

Tarazona y Ejea tiene especial importancia. Además de la colaboración local (por 

ejemplo entre Viana y Logroño o Calahorra y San Adrián), que tiene un carácter 

transversal e inmediato, es importante fomentar los elementos estratégicos de 

carácter más longitudinal que pueden aportar mayor valor añadido a esta 

concentración humana. 

• Un elemento importante y diferenciado dentro de la red urbana del Ebro es la 

colaboración con las comarcas vecinas para potenciar los elementos de 

centralidad subregional de Tudela y que permiten la optimización de las 

infraestructuras actuales o futuras. Especial importancia tendrá la coordinación 

en la elaboración del Plan de Ordenación Territorial del área de la Ribera baja. 

• La problemática específica de este espacio del Ebro y su papel como asiento de 

uno de los grandes ejes de comunicaciones cuya influencia va mucho más allá 

del propio eje, aconsejaría crear un grupo de trabajo interregional, de carácter 

más o menos formal, que aborde las principales decisiones estratégicas y facilite 

la colaboración a escala inferior. Un precedente puede encontrarse en la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

• La coordinación con la Eurociudad San Sebastián-Bayona puede provocar un 

impacto positivo para un cierto número de municipios de las áreas Baztán-

Bidasoa y, en menor medida, del Noroeste. Dado el escaso tamaño relativo de 

estos municipios influenciados por esta conurbanización, una colaboración más 

activa entre el Gobierno Foral, el Gobierno Vasco, el Consejo General de los 

Pirineos Atlánticos y el Consejo Regional de Aquitania en algunos aspectos será 

un elemento clave de su desarrollo. La participación navarra en esta conurbación, 

aunque sea de carácter reducido, puede facilitar el acceso a recursos importantes 

para el desarrollo de estos municipios. En este sentido, los objetivos de esta 

coordinación son semejantes a los del eje del Ebro, con la particularidad de que 

el papel de los municipios navarros será, por regla general, mucho menor. 

Especial relevancia adquieren las infraestructuras de comunicaciones que no son 
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sólo tramos de grandes ejes internacionales sino también elementos de una trama 

semiurbana que exigen una concepción diferente al deber responder a diferentes 

necesidades como la accesibilidad por bicicletas o el transporte público local. 

• Aunque el Área Polinuclear Central se configura únicamente dentro de territorio 

navarro, sus componentes van a acentuar sus flujos de relación con otros grandes 

espacios urbanos vecinos, especialmente de Álava y Guipúzcoa a través del 

corredor del Arakil y, en menor medida, de Larráun. Otra zona de futuro contacto 

se dará probablemente a medio plazo con Logroño, a través de Tierra Estella. 

Estos contactos pasan por una primera fase de mejora de infraestructuras de 

comunicaciones, es decir por una colaboración como la indicada en el punto 

anterior, pero posiblemente desarrollando paulatinamente otros campos en los 

que sea necesaria la coordinación (polígonos industriales y sus abastecimientos y 

necesidades de transportes, creación de nuevas áreas urbanas, y con ellas nuevas 

infraestructuras sanitarias, culturales, comerciales, de ocio....). Posiblemente 

estas necesidades no surgirán en las primeras elaboraciones de los respectivos 

Planes de Ordenación Territorial, pero sí irán apareciendo en sucesivas 

revisiones. 

3.5.3 El desarrollo del gran espacio Pirenaico 

Otro gran subespacio resaltado como un elemento clave del Modelo de Desarrollo 

Territorial es el Pirenaico, un gran espacio montañoso que se extiende por tres países y siete 

regiones de la Unión Europea. Su complejidad social, cultural y ecológica exige una 

estrategia específica de colaboración a nivel internacional, interregional, intercomarcal e 

incluso intermunicipal. 

o A nivel internacional la Comunidad de Trabajo del Pirineo y los convenios 

internacionales constituyen el marco de la colaboración para la conservación y 

desarrollo del macizo. 

o A nivel regional existe un especial interés en encontrar soluciones a los 

problemas de infraestructuras con Aragón y la Región y Departamentos vecinos 

franceses (Aquitaine y Pyrénées Atlantiques). Pero hay otros campos de 

colaboración más local, alguno de los cuales se aborda posteriormente (caso de 

Luzaide/Valcarlos) o el de los pueblos del extremo norte de Zaragoza, separados 

del resto de la provincia por el embalse de Yesa y con los que pueden abrirse 
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nuevas oportunidades de colaboración con la mejora de las comunicaciones a 

través del eje prepirenaico (autovía Pamplona-Jaca). 

3.5.4 Coordinación en la gestión del continuum natural 

Dado el pequeño tamaño de Navarra la mayor parte de sus sistemas naturales se 

continúan en las regiones vecinas. Los ríos más importantes de Navarra no nacen en ella 

(Ebro, Aragón, Ega, Irati, Arakil...) o continúan su curso por otras regiones. Asimismo, la 

mayor parte de los espacios protegidos se encuentra en los límites de Navarra continuando 

en espacios semejantes de las provincias y departamentos vecinos (Urbasa, Bardenas o 

Larra). 

El principal nivel de colaboración se realiza ya a través de los departamentos con 

competencias medioambientales. Los intereses estratégicos de Navarra se centran en 

reforzar esta colaboración y en dar cobertura a niveles de colaboración horizontales entre 

municipios, que disponen de una amplia capacidad en materia de medioambiente, y 

entidades gestoras de espacios protegidos. 

3.5.5 Cooperación interadministrativa   

Además de los niveles y campos de colaboración derivados de los grandes objetivos 

estratégicos de Navarra, existen otros de carácter menor, pero de cierta importancia a nivel 

local, especialmente en las zonas rurales y con problemas de desarrollo e incluso de 

supervivencia, donde la colaboración con las instituciones de las regiones vecinas es 

esencial.  

Los principales elementos del Modelo que se pueden reforzar mediante cooperación 

interadministrativa son aquellos que tienen un especial significado para el desarrollo 

territorial, como los espacios puerta, los espacios rótula, los subsistemas urbanos y las 

grandes áreas naturales que han sido anteriormente descritas. 

• Los municipios rurales limítrofes con Guipúzcoa han aprovechado desde tiempos 

inmemoriales las infraestructuras de los centros comarcales de la región vecina. 

El Valle de Araiz encuentra en Tolosa, o Goizueta y Arano en Hernani, cabeceras 

que no tienen paralelo en Navarra. La mejora de las comunicaciones entre 

Guipúzcoa y Navarra no ha afectado más que en pequeña medida a estos 

municipios. La capacidad de colaboración con esas cabeceras es reducida, por la 
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escasa población y actividad que son capaces de acoger. La relación entre 

administraciones forales es la clave para favorecer esos vínculos que pueden 

reducir el riesgo de despoblación y abandono de esas zonas. 

• El caso de Luzaide/Valcarlos es excepcional al encontrarse a menos de 10 

kilómetros de una importante cabecera cantonal francesa, St. Jean Pied-de-Port, y 

a gran distancia, aún sin contar con las dificultades orográficas, de cualquier 

centro navarro de entidad semejante. Además, existe una estrecha relación 

cultural con la que se denominó sexta merindad del Reyno y que actualmente se 

sigue identificando como Navarre. Las relaciones entre el Gobierno Foral y el 

Conseil General pueden permitir optimizar el uso de las infraestructuras 

territoriales. 

• Algo diferente es el caso de los municipios de Urdazubi/Urdax y Zugarramurdi y 

una pequeña parte de Baztán, e incluso Bera/Vera de Bidasoa y Etxalar, menos 

alejados de otros centros locales navarros, como Elizondo, y que pueden 

encontrar un campo de colaboración más horizontal con municipios franceses 

cercanos como Ainhoa, Sare y Ascain. Estas formas de colaboración municipal 

son muy adecuadas para el desarrollo de campos de interés compartidos como la 

promoción del turismo rural, preservación del paisaje, los bosques y los pastos o 

la creación y mantenimiento de pequeñas infraestructuras y, además, tienen una 

larga tradición bajo la forma de convenios, facerías y tradiciones. Su 

actualización e impulso requiere el apoyo desde las instancias regionales y 

departamentales de ambas vertientes. 

• Otra zona desfavorecida con problemas de mantenimiento de la población y la 

actividad es la del curso alto del Ega en Tierra Estella, mugante con Álava. Un 

convenio de administraciones forales puede estimular la colaboración entre 

entidades que comparten unos problemas similares como Acedo, Zúñiga, 

Genevilla, Marañón y Cabredo con Santa Cruz de Campezo y Bernedo. Al 

formar parte de una misma cuenca donde los límites administrativos no siguen 

lógicas orográficas, los campos de colaboración pueden abarcar la gestión de los 

recursos naturales y del propio río y otros elementos que puedan favorecer su 

desarrollo económico como la instalación de pequeños polígonos, el desarrollo 

turístico o la gestión mancomunada de determinadas infraestructuras.  
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3.5.6 La cooperación temática de carácter territorial y urbanístico 

Navarra ha desarrollado algunas experiencias punteras en diversos campos del 

desarrollo territorial y urbanístico: gestión del medio ambiente, energías renovables, 

viviendas bioclimáticas, desarrollo de instrumentos y métodos de gestión territorial, etc. El 

mantenimiento y desarrollo de estas posiciones ha sido y seguirá siendo imposible sin una 

continua colaboración con otras experiencias punteras, no solamente de regiones vecinas, 

sino también de otros ámbitos, tanto de la Unión Europea, como del resto del mundo. Por 

otra parte esta experiencia navarra es exportable y convierte a la Comunidad Foral en 

posible “jefe de fila” de proyectos de desarrollo regional y de cooperación temática. 

Las formas precisas para desarrollar estos mecanismos de cooperación son muy 

diversas, desde la participación activa en programas europeos, la creación de redes de 

regiones altamente sensibles con su desarrollo territorial, las relaciones bilaterales de 

colaboración y/o apoyo, así como las diferentes líneas de ayuda al desarrollo. 

Por su parte, la cooperación temática no precisa la continuidad física y se realiza por 

otros intereses de desarrollo: investigación, sociedad de la información, biomedicina e 

industria médica, robótica, sector del automóvil y agroalimentación.  
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4 Estrategia Territorial de Navarra. 

Opciones estratégicas y directrices - indicadores objetivo 
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4.1 Introducción 

Como se apuntaba en capítulos anteriores, la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) 

se configura como un marco de referencia estratégica que, tomando la ordenación del 

territorio como opción para el desarrollo regional, persigue contribuir a construir una 

Navarra más competitiva, socialmente más equitativa, ambientalmente más sana y 

culturalmente más rica. Para ello se parte de la Estrategia Territorial Europea (ETE) 

haciéndola propia en un doble sentido: 

• Se trata de un marco obligado para que las distintas estrategias regionales 

europeas no sean contradictorias entre sí cancelándose mutuamente. Así, la 

falta de coordinación entre las diferentes estrategias regionales puede 

conducir a que se fijen objetivos que no sean compatibles. Si, por ejemplo, 

una región decidiera desarrollar el Pirineo y otra convertirlo en una reserva 

natural, resulta claro que ambas políticas se cancelarían mutuamente. 

• Los objetivos de la ETE son fundamentales para la consecución de un nivel 

de vida cada vez más alto para los navarros. 

4.1.1 Las estrategias territoriales como instrumento de 

coordinación 

Uno de los aspectos centrales de la ETN es la coordinación en un doble ámbito: entre 

distintas unidades espaciales y entre distintas políticas sectoriales. Esta necesidad de 

coordinación es cada vez mayor debido a que en la actualidad se observa una tendencia 

creciente a la actuación en red tanto de los agentes privados como públicos. Esta 

configuración exige una mayor coordinación para evitar solapamientos y duplicidades de 

esfuerzos puesto que, a medida que avanzan las comunicaciones, los espacios funcionales 

crecen rebasando los límites administrativos del territorio, siendo cada vez más importantes 

la coordinación y la integración de las diferentes políticas con impacto territorial de 

comunidades vecinas. 

Esta reflexión ha tenido una doble influencia en el proceso de elaboración de la 

ETN: la consideración de los municipios como unidades básicas de análisis territorial y la 

necesidad de un enfoque integrador con otros espacios de ámbito regional o suprarregional, 

especialmente la integración con las regiones limítrofes de España y, aunque menos 
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desarrollada todavía, de Francia. Esta necesidad de una cooperación reforzada33 se hace cada 

día más patente a medida que el proceso de integración europea va desdibujando las 

fronteras nacionales. 

Paralelamente, a medida que las sociedades se desarrollan, la influencia de la 

economía sobre el medioambiente, el territorio y la vida social es cada vez mayor, exigiendo 

la complejidad de los problemas soluciones interdisciplinares y la coordinación de las 

distintas políticas públicas.  

4.1.2 Arquitectura de la ETN 

La ETN consiste en tres grandes estrategias, dependientes entre sí, que pretenden 

conseguir un territorio: 

• Competitivo y cohesionado. 

• Accesible y conectado. 

• Culto y de calidad. 

De esta forma se persigue alcanzar los objetivos que marca la ETE: competitividad, 

cohesión social, policentrismo, accesibilidad a las infraestructuras y al conocimiento, 

sostenibilidad y gestión adecuada de la naturaleza y la cultura.  

Las tres estrategias34 de la ETN se componen de 17 opciones estratégicas, para cada 

una de las cuales se marcan unos objetivos específicos, unas directrices (hasta 80 en total), 

su marco temporal de desarrollo y una serie de indicadores de seguimiento. Cabe indicar que 

este apartado no pretende establecer todo el marco de actuaciones posibles en cada una de 

las áreas temáticas o espaciales de Navarra, sino destacar aquellas que se consideran 

estratégicas. La concreción de muchas de ellas correspondería a Planes específicos. 

Además, en este apartado, si bien se destacan las opciones estratégicas, objetivos y 

directrices en función de su relación con los objetivos estratégicos que propone la ETN, 

                                                 

33 En la actualidad ya la Unión Europea provee un excelente marco para esta cooperación en el 
programa INTERREG. 

34 En este documento se entiende por Estrategias, el conjunto de reglas que pueden asegurar alcanzar 
un fin deseado y considerado como óptimo; por Opciones Estratégicas, dichas reglas orientadas en su conjunto 
al resultado esperado; por Objetivos, los fines específicos que se persiguen mediante cada una de las 
Opciones; y por Directrices, el conjunto de disposiciones que se proponen para desarrollar los fines de la 
Estrategia.. 
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éstas deben comprenderse desde su globalidad (véase Anexo 8) y aplicabilidad al conjunto 

de Navarra. 

Entre todos estos componentes existen fuertes relaciones de interdependencia ya que, 

como se apreciará, muchas opciones y directrices se repiten35 en más de una estrategia e, 

incluso, algunas opciones son, a su vez, directrices dentro de otra opción estratégica36. 

Por último, los objetivos que se señalan en los indicadores objetivo se basan en gran 

medida en los valores actuales de las regiones de Europa más adelantadas en cada uno de los 

apartados o en objetivos fijados por la Unión Europea. No se trata, por lo tanto, de 

compromisos sino de valores orientativos susceptibles de modificación ya que los objetivos 

de la UE es probable que cambien a lo largo del tiempo o que lo hagan los valores, tanto de 

las mejores regiones de Europa como los de la propia Navarra. 

                                                 

35 Aunque, en numerosos casos, adaptadas a las necesidades específicas de una unidad territorial más 
amplia o de un objetivo. 

36 En tal caso no van numeradas como el resto de medidas sino que se señalan mediante un punto. 
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4.2 La Estrategia Territorial de Navarra 

La ETN propone 3 grandes estrategias: Un Territorio Competitivo y Cohesionado, 

Un Territorio Accesible y Conectado y Un Territorio Culto y de Calidad. Cada una de ellas 

consta de diferentes opciones estratégicas, directrices y objetivos, como se puede apreciar en 

la tabla siguiente y en las que se presentan en páginas posteriores. 

 

Estrategia Territorial de Navarra 

Estrategia para alcanzar Opciones Estratégicas 

Convertir Navarra en una región en aprendizaje e 
innovadora 
Desarrollar sectores de base tecnológica en Navarra 

Incrementar la empresarialidad en Navarra 
Favorecer unas instituciones potenciadoras del capital social 
navarro 
Favorecer el equilibrio territorial de Navarra 
Configurar el Área Polinuclear Central 
Impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro 
Aprovechar la vocación atlántica de Navarra 

Impulsar la integración laboral de Navarra 

Favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra 

Un Territorio Competitivo y 
Cohesionado 

Favorecer la integración de la población inmigrante en 
Navarra y la diversidad cultural 

Impulsar Pamplona como "puerta de Navarra” Un Territorio Abierto, Accesible y 
Conectado Impulsar la sociedad de la información en Navarra 

Potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales de los Pirineos 
Impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural 

Reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra 
Un Territorio Culto y de Calidad 

Reforzar la gestión de los activos naturales y culturales de 
Navarra 
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4.3 Un territorio competitivo: estrategia para la 

ordenación del sistema de asentamientos 

humanos, las áreas de localización de actividades 

económicas y sus desarrollos en el territorio 

La ETN pretende contribuir a convertir a Navarra en una región competitiva en un 

mercado globalizado, socialmente cohesionada y ambiental y culturalmente más rica. La 

ETE coincide con este planteamiento al establecer como uno de sus objetivos el desarrollo 

sostenible, un objetivo de triple naturaleza que implica competitividad, cohesión social y 

sostenibilidad ambiental. 

El objetivo de la competitividad se trata en este punto y, dada su importancia, la 

información recibe un tratamiento especial. En el Capítulo 2 de este documento ya se 

apuntaba que para alcanzar este objetivo Navarra debe convertirse en una región en 

aprendizaje e innovadora, potenciar el desarrollo de sectores de base tecnológica, aumentar 

su espíritu empresarial y articular unas instituciones potenciadoras del capital social. Estos 

aspectos no son independientes entre sí sino que se refuerzan mutuamente de forma que una 

malla densa de instituciones favorece el intercambio de información y la difusión de las 

innovaciones lo que, a su vez, es esencial para la competitividad de los sectores 

tecnológicamente más avanzados. Estos sectores aportan más valor añadido por trabajador y 

tienen más potencial de crecimiento desde el lado de la demanda por lo que son los sectores 

que en mayor medida pueden contribuir al bienestar futuro de los navarros. 

El policentrismo 

La ETE propone el policentrismo como forma de, por un lado, descongestionar 

espacios en las zonas más desarrolladas y, por otro, desarrollar las zonas deprimidas. Se 

trata de una configuración espacial que permite aprovechar las economías de escala evitando 

los costes de la congestión mediante la especialización de los diferentes núcleos de 

población favoreciéndose, de este modo, su competitividad. 

Policentrismo es lo opuesto a concentración, de forma que el reparto del peso de los 

distintos núcleos va siendo cada vez más simétrico. Los espacios funcionalmente urbanos 

permiten adecuar Navarra a este objetivo ya que cada núcleo puede especializarse, 

proporcionando un tipo de servicios al resto del espacio. De esta forma la cabecera/s de 
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servicios de cada área se descongestionan e impulsan el desarrollo de los demás núcleos 

exportándoles parte de sus funciones. 

Una Navarra policéntrica implica un equilibrio territorial basado en espacios de 

cooperación, lo que exige desarrollar las vocaciones de Navarra mediante el impulso de las 

áreas directamente vinculadas al Eje del Ebro, Arco Atlántico y Espacio Pirenaico, 

aprovechando las oportunidades que estos les generan, así como configurar un Área 

Polinuclear Central que sea el espacio donde confluyan estas tres vocaciones y que pueda 

permitir vertebrarlas.  

La cohesión social 

Una sociedad cohesionada es imprescindible para el desarrollo sostenible. Una 

sociedad cohesionada, en la que las relaciones entre sus miembros son fluidas e intensas, es 

más competitiva. Así, la eficacia de las iniciativas de desarrollo local aumenta, se crean 

sinergias entre los agentes económicos y se establece un entorno favorable para la 

innovación y la empresarialidad. 

En este sentido, se puede afirmar que la cohesión social no es territorialmente neutra, 

ya que el crecimiento económico no se distribuye uniformemente en el espacio y mientras 

unas áreas se desarrollan, otras se quedan atrás, crean menos oportunidades para sus 

habitantes y pierden su población más joven, que emigra a los núcleos urbanos creándose 

dinámicas que se retroalimentan. 

Además, si a ello le sumamos que los núcleos urbanos son centros que por su 

especialización productiva están más sujetos a crisis cíclicas y sectoriales, la población 

socialmente más vulnerable no se distribuye uniformemente en el territorio sino que se 

concentra en diferentes espacios: en los centros urbanos37 los colectivos con riesgo de 

exclusión por marginalización y en las áreas rurales los ancianos en situación de soledad. 

La primera puede hacer que las ciudades pierdan atractivo para la inversión y con 

ello su capacidad de impulsar el desarrollo regional. En las zonas de expulsión de mano de 

                                                 

37 Véase la tesis doctoral “El Espacio Social de la Exclusión: el Caso de Navarra”. Miguel Laparra 
Navarro y depositada en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra 
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obra también se crean problemas sociales debido a la quiebra de un modelo38 que supone el 

que porcentajes importantes de la población más joven abandonen la zona. Esta no sólo 

pierde atractivo para la inversión y para la fuerza de trabajo sino que, asimismo, con el 

despoblamiento se multiplican los casos de vulnerabilidad al haber cada vez menos 

población que desempeñe las funciones sociales conjuntivas y de cobertura. Además de la 

edad también existen diferencias notables de género entre la población que emigra y la que 

no, lo que se traduce en la masculinización de las zonas más deprimidas.  

Por todo ello, la cohesión social es vital para el desarrollo regional y urbano y 

viceversa, el desarrollo regional y urbano para la cohesión social. De este modo, muchas de 

las directrices propuestas en esta Estrategia persiguen generar efectos positivos sobre la 

cohesión social al estimular el crecimiento económico y potenciar el acceso a la educación y 

a los servicios en las zonas más deprimidas. Sin embargo, su efecto siempre será indirecto 

por lo que serán necesarias medidas de política social que, a su vez, no dejarán de tener 

impacto territorial al aumentar el atractivo de muchas zonas. 

4.3.1 Una región en aprendizaje e innovadora 

Para transformar Navarra en una región en aprendizaje e innovadora será necesario 

potenciar la integración del sistema navarro de innovación con el sistema productivo y, por 

otra parte, atraer y fomentar el desarrollo de empresas tecnológicamente avanzadas. Las 

directrices para lograrlo se resumen en las tabla siguiente. 

                                                 

38 Se trata de la sustitución del modelo campo-ciudad por el modelo ciudad-ciudad comentado en el 
apartado 2.2.2, “La integración en redes económicas europeas”, de este documento. 
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Objetivos y directrices 

Directrices para convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora 

1. Inserción del 
sistema navarro 
de innovación en 
la red europea 

• Consolidar el Área Polinuclear Central  
 

1. Construir un espacio atractivo para la innovación, la tecnología las 
actividades avanzadas. 

2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran capacidad y rapidez. 
3. Unas infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad como el 

avión y el ferrocarril de alta velocidad. 
4. La consolidación del parque tecnológico de Navarra. 

2. Potenciar el 
capital humano 

5. Un sistema educativo que promueva la formación técnica y la formación 
continua. 

3. Importar 
agentes 
innovadores 

6. La captación de empresas foráneas de capacidad tecnológica contrastada. 
7. El marketing de Navarra como región donde innovar. 
8. Fomentar la celebración de ferias, congresos, exposiciones y actos de 

relevancia suprarregional 

Seguimiento 

Directrices para convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Esfuerzo investigador 0.9 1.3 
Número de investigadores por patente 120 80 
Relación entre el gasto público y privado en I+D 66% 50% 
Fuentes: INE y EUROSTAT 

Dinámica temporal 

Directrices para convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
1. Construir un espacio atractivo para la 
innovación, la tecnología y las actividades 
avanzadas. 

  

2. Unas telecomunicaciones de gran 
capacidad y rapidez   
3. Unas infraestructuras de transporte de 
viajeros de alta velocidad   

4. La consolidación del parque tecnológico.   
5. Un sistema educativo que promueva la 
formación técnica y la formación continua.  

6. La captación de empresas foráneas de 
capacidad tecnológica contrastada.  
7. El marketing de Navarra como región de 
inversión e innovación.     
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Desarrollo 

(1) La concentración del I+D navarro en el Área Polinuclear Central, de acuerdo con la 

especialización funcional de Pamplona y su Área Metropolitana y de cada una de las 

ciudades intermedias que la conforman, creará un entorno favorable a la innovación y el 

desarrollo tecnológico ya que sólo este área empieza a tener dimensión suficiente, en 

términos de masas críticas, para atraer actividades avanzadas. Por otro lado, la proximidad 

geográfica favorece la transmisión de innovaciones por lo que la concentración también 

resultará positiva desde este punto de vista. Ello no impide, no obstante, que actividades de 

I+D se desarrollen en otras zonas de Navarra. 

Esta medida debe ponerse en práctica en los momentos iniciales de la ETN. Una vez 

alcanzada cierta masa crítica no será necesaria la tutela por los poderes públicos de la 

localización de este tipo de actividades. Así, la mayor parte de estos centros se instalarán en 

esta área, excepto en los casos donde la especialización de la zona o su dotación en recursos 

naturales aconsejen otra localización. 

(2) (3) La proximidad entre Navarra y los principales centros de innovación de la Unión 

Europea aumentará mediante unas telecomunicaciones ágiles y unas comunicaciones de 

viajeros de alta velocidad. Ambas son imprescindibles para la inserción de Navarra en la red 

europea de regiones innovadoras. La adecuación de estas infraestructuras también debe 

realizarse en el período inicial ya que sin ellas es muy improbable que ningún centro de 

investigación, público o privado, se instale o consolide su actividad al tratarse de 

herramientas necesarias para su funcionamiento diario. 

(6) (4) Este marco desarrollará la innovación en Navarra creando un tejido de centros 

oferentes de tecnología, consolidando el parque tecnológico actual y fomentando la 

instalación de empresas de sectores punta. Estas empresas deberán ser tanto foráneas39, 

                                                 

39 En una región donde la innovación es escasa como en Navarra y donde, por otra parte, existe una 
gran base industrial y una demanda elevada de tecnología, las empresas multinacionales constituyen la forma 
más rápida de que la región adquiera esa tecnología. Estas empresas poseen ya una tecnología que no es 
necesario desarrollar y que, parcial y paulatinamente, puede ser absorbida por el resto de empresas de la 
región. De este modo, todo el tejido empresarial se beneficia de innovaciones desarrolladas en otros espacios. 
Esto es especialmente importante en lo que se refiere a las mejoras organizativas, en la comercialización de 
productos, etc al tratarse de mejoras que no pueden transmitirse a través del mercado (mediante la compra-
venta de patentes, por ejemplo) como ocurre con la innovación de producto. Por otra parte, es necesario que 
exista un tejido empresarial denso que absorba las mejoras que dichas empresas introducirían en Navarra y 
facilite su transmisión. 
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atraídas por un esfuerzo de captación y marketing de las instituciones navarras a nivel 

internacional, como navarras. 

(5) Sin embargo, la efectiva instalación de dichas empresas en Navarra se deberá a que 

encuentren una mano de obra formada, especialmente en especialidades técnicas, y 

plurilingüe. Las actuaciones sobre el sistema educativo y la captación de empresas son 

medidas que deben estar presentes a lo largo de todo el lapso temporal de la ETN, bien sea 

porque sus resultados son a largo plazo o porque se trata de oportunidades que deben 

aprovecharse en cuanto se produzcan independientemente de su momento. 

(7) (8) Por último, el marketing internacional de Navarra como lugar donde innovar debe 

producirse de forma recurrente, mediante una campaña inicial y sus campañas recordatorias 

posteriores. 

Indicadores 

Entre los indicadores propuestos, algunos de ellos, como el esfuerzo investigador, 

recogen aspectos cuantitativos mientras que otros, como el número de investigadores por 

patente o la relación entre los componentes público y privado de la investigación, recogen 

aspectos cualitativos. Los primeros se centran en el volumen del gasto y los segundos en la 

rentabilidad social del esfuerzo en investigación. Estos indicadores servirán también para 

marcar un objetivo global ya que el cumplimiento de uno solo de sus componentes carecería 

de sentido. 

4.3.2 Desarrollo de sectores de base tecnológica 

La producción y comercialización de bienes y servicios avanzados es la forma 

habitual de rentabilizar la inversión en capital humano de una región. De esta forma, se 

puede aumentar la productividad del trabajo y su retribución, lo que supone aumentar el 

nivel de vida. Navarra ya ha cosechado logros importantes en este campo con el desarrollo 

del sector de energías renovables, en el que ha sido pionera. 
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Objetivos y directrices 

Directrices para el desarrollo de sectores de base tecnológica en Navarra 
4. Fomentar el 
surgimiento de 
empresas en la región 

6. Atraer empresas de capacidad tecnológica contrastada. 
2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran capacidad y 

rapidez. 
3. Infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad. 
4.  Consolidar el parque tecnológico. 

2. Potenciar el capital 
humano 

5.  Un sistema educativo que promueva la formación técnica. 

3. Atraer empresas de 
capacidad tecnológica 
contrastada 

7.  El marketing de Navarra como región donde invertir e innovar. 
1. Construir un espacio atractivo para la innovación, la tecnología y las 

actividades avanzadas. 
9. Potenciar las universidades y centros de investigación. 
10. Una oferta de servicios adecuada para los trabajadores y sus familias. 

Seguimiento 

Directrices para el desarrollo de sectores de base tecnológica en Navarra: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Contenido tecnológico de la producción* 14% 25% 
Técnicos superiores / ocupados 2.6% 3.1% 
* Porcentaje de ocupados en los sectores de alta tecnología sobre el total de ocupados 
Fuentes: EPA (INE, 2001) y Enquête sur l’emploi (INSEE, 2001) 

Dinámica temporal 

Directrices para el desarrollo de sectores de base tecnológica en Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
1. Construir un espacio atractivo para la 
innovación, la tecnología y las actividades 
avanzadas. 

 

2. Telecomunicaciones de gran capacidad y 
rapidez   

3. Un transporte de viajeros de alta 
velocidad   

4. Consolidar el parque tecnológico.   
5. Un sistema educativo que promueva la 
formación técnica  
9. Potenciar las universidades y centros de 
investigación   

10. Una oferta de servicios adecuada  
6. Captación de empresas foráneas de 
capacidad tecnológica contrastada.  
7. El marketing de Navarra     
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Desarrollo 

(6) (10) Para desarrollar los sectores tecnológicamente más avanzados se debe fomentar el 

surgimiento de empresas en la región y atraer empresas foráneas de capacidad tecnológica 

contrastada. Para ello se incidirá en los factores de localización de este tipo de empresas: 

presencia de una mano de obra formada, universidades y centros de investigación, buenas 

comunicaciones y telecomunicaciones, una oferta de servicios adecuada para los 

trabajadores y sus familias y la calidad de vida de la región. Las empresas foráneas, además 

del efecto directo, ejercen un fuerte efecto arrastre sobre los oferentes locales de tecnología: 

introducen en la región su know how y su efecto demostración favorece el surgimiento de 

empresas autóctonas. Hoy muchas regiones europeas disponen de agencias dedicadas a 

captar inversiones directas de este tipo de empresas. 

(9) Por último, y por lo que se refiere a la potenciación de las universidades y centros de 

investigación, se hará de forma selectiva, primando las carreras técnicas y su labor 

investigadora orientada al mercado de tecnología40. Dado que se trata más de una actividad 

de reordenación y reorientación del sector que de su creación, esta tarea puede concentrarse 

en el primer tercio del período considerado. 

Indicadores 

El indicador obvio para evaluar el éxito de estas iniciativas es el contenido 

tecnológico de la producción, indicador en el que Navarra presenta uno de los mejores 

resultados de España. Sin embargo, el número de empleados en estos sectores, por sí solo, 

resulta un indicador muy limitado ya que puede ocurrir que algunas empresas de estos 

sectores hayan desplazado a Navarra sólo las fases del proceso de fabricación más intensivas 

en mano de obra. Es necesario un indicador complementario sobre la medida en que Navarra 

incorpora capital humano al producto final. El porcentaje de técnicos superiores puede 

ayudar a comprender mejor este fenómeno. 

                                                 

40 Esta actuación no tiene por qué suponer un aumento de los recursos destinados a universidades o 
subvenciones a la enseñanza sino, más bien, una redistribución de los mismos ya que la medida de su éxito 
vendrá dada por su carácter diferencial respecto a la financiación de la investigación y la enseñanza no 
técnicas. Además, dado que se trata de una investigación orientada al mercado, éste debe ser su principal 
financiador, al menos en lo que a gasto corriente se refiere, aunque la Administración Pública puede ejercer un 
importante papel al adelantar fondos. 
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En la elección de objetivos se ha considerado un valor equiparable al de las mejores 

regiones del sur de Europa41 al considerar el contenido tecnológico de la producción y, por 

otra parte, que estos sectores están viviendo una gran expansión y, además, trasladando a 

Navarra fases del proceso productivo cada vez más avanzadas. 

4.3.3 Incrementar la empresarialidad 

Una empresa es el primer paso para rentabilizar una idea. Por ello, incrementar la 

empresarialidad navarra supone rentabilizar el potencial humano de la región de forma que 

redunde en un mayor bienestar de sus ciudadanos. La empresarialidad navarra se verá 

favorecida por las siguientes directrices. 

Objetivos y directrices 

Directrices para incrementar la empresarialidad en Navarra 

5. Una 
administración 
“business 
friendly” o pro 
empresarial 

11. Asunción parcial por los poderes públicos del riesgo de crear una 
empresa42. 

12. Consolidar y extender las incubadoras de empresas actuales. 
13. La reducción, simplificación y concentración de la oferta de 

información y los procedimientos administrativos que afectan a la vida 
empresarial, sobre todo en el momento de su creación. 

 
6. La creación 
de mercados 
para la 
producción 
navarra 

• La consolidación de los espacios considerados en el Modelo de 
Desarrollo Territorial futuro. 

2. Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de gran capacidad y 
rapidez. 

3. Unas infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad como el 
avión y el ferrocarril de alta velocidad. 

14. Infraestructuras y servicios de transporte de mercancías de alta 
capacidad. 

15. Potenciar los mercados locales mejorando las comunicaciones entre las 
cabeceras de servicios y sus áreas de influencia 

2. Una mano 
de obra 
cualificada 

16. Favorecer la recepción de inmigración cualificada según las necesidades 
del sistema productivo navarro. 

5. Reorientar la formación hacia las disciplinas con un mayor contenido 
técnico. 

 

                                                 

41 Exceptuando aquellas que son capital de Estado para no tener en cuenta el efecto “sede central”. 

42 Mediante fondos de capital-riesgo y el apadrinamiento de empresas, por ejemplo. 
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Seguimiento 

Directrices para incrementar la empresarialidad en Navarra: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Empresas por cada 1000 habitantes43 66 100 
Tasa de mortalidad infantil empresarial44  n.d. n.d. 

Dinámica temporal 

Directrices para incrementar la empresarialidad en Navarra: el marco temporal 
Años Presente  2025 

11. Asunción parcial por los poderes 
públicos del riesgo de la innovación   

12. Consolidar las incubadoras de 
empresas   

13. Simplificación administrativa   
Consolidar los espacios del MDT  
2. Telecomunicaciones de gran capacidad 
y velocidad.   
14. Infraestructuras de transporte de 
mercancías de alta capacidad   

3. Infraestructuras de transporte de 
viajeros de alta velocidad   
15. Mejora de las comunicaciones entre 
las diferentes cabeceras de servicios y sus 
áreas de influencia  

   

5. Reorientar la formación hacia las 
disciplinas técnicas y la formación 
continua 

  

16. Favorecer la recepción de una 
inmigración cualificada   

Desarrollo 

(11) (12) El modelo socioeconómico europeo basado en la protección social reduce la 

exposición del individuo al riesgo. Sin embargo, si bien este modelo supone una mayor 

cohesión social, desincentiva las actitudes y actividades que suponen una mayor asunción de 

riesgos. Por ello los poderes públicos deben asumir parte del riesgo45 de crear una empresa 

                                                 

43 El número de empresas por cada 1000 habitantes puede ser un indicador, en las regiones en las que 
existe una alta tasa de actividad, simplemente del tamaño de las empresas y no de la empresarialidad. Sin 
embargo, dada la tasa de actividad femenina navarra, el indicador resulta adecuado a la hora de medir la 
empresarialidad. Si dicha tasa aumentase mucho habría que sustituirlo por la creación anual de empresas por 
cada 1.000 habitantes. 

44 Cierres antes del primer año después de su constitución. 

45 La asunción del riesgo no es sinónima a la asunción del coste ya que una vez que la empresa se 
haya consolidado el estado pude recuperar su participación en la misma o los créditos que le haya concedido. 
En Navarra las sociedades de capital-riesgo existentes podrían ampliar y especializar sus servicios hacia la 
innovación. 
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cuando se trata de una idea innovadora por los beneficios sociales que conlleva. Asimismo, 

sería conveniente consolidar y extender las incubadoras actuales de empresas con el fin de 

favorecer el incremento de la empresarialidad en Navarra. 

(13) La creación de un fondo de capital-riesgo para la innovación o la simplificación 

administrativa son directrices que deben ponerse en práctica en un primer momento, tanto 

porque su coste no es excesivo como porque se trata de medidas que pueden ofrecer 

resultados desde el primer momento. 

(14) Por otra parte, la existencia de mercados de venta es condición sine qua non para que 

surjan empresas. Estos mercados pueden ser tanto interiores como exteriores y, dado que en 

la mayoría de los casos la creación de mercados exteriores se escapa a las posibilidades del 

Gobierno Foral de Navarra46, se trataría de mejorar las condiciones de acceso a dichos 

mercados mediante la promoción de los productos navarros y la mejora de las 

comunicaciones. 

(15) Las obras de infraestructura deben realizarse en los momentos iniciales por los 

argumentos expuestos en el apartado anterior. Sin embargo, la mejora de las comunicaciones 

comarcales debe realizarse una vez concluida la red radial. Si los núcleos cabecera de 

servicios van a ser el motor del desarrollo de sus áreas de influencia, deben realizarse en 

primer lugar las obras que desarrollen los mismos. 

(5) (16) Por último, para que puedan surgir empresas son necesarios factores de producción. 

Entre ellos destaca la mano de obra por lo que cuanto mayor sea su calidad y adaptabilidad a 

las necesidades del mercado, mayor será el incentivo de los navarros a crear empresas y de 

los inversores foráneos a instalarse en Navarra. 

Indicadores 

El primer objetivo es realmente muy ambicioso, refleja un cambio en el espíritu de 

los navarros y en qué medida se ha creado un marco favorable para la empresa en Navarra. 

Por ello, para distinguir ambos efectos, se propone completar esta información con el 

segundo indicador. 

                                                 

46 Ya que se trataría de incidir en el número de consumidores nacionales o europeos y en su poder 
adquisitivo. 
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4.3.4 La gobernanza: unas instituciones potenciadoras del capital 

social 

La vertebración territorial es también una cuestión de relaciones entre individuos que 

residen en distintas partes del territorio, siendo las instituciones47 los nexos de unión en esas 

relaciones. El capital48 y la cohesión sociales aumentan la competitividad de una sociedad al 

constituir uno de los factores de la conectividad o periferalidad aespacial. Estos factores –el 

uso eficiente de las tecnologías de la información, la pertenencia a redes o el capital social– 

pese a no ser de naturaleza estrictamente espacial, hacen que las sociedades crezcan por 

encima o por debajo de lo que su situación geográfica sugeriría, reduciendo la distancia 

entendida como facilidad para comunicarse. 

Objetivos y directrices 

Directrices para impulsar unas instituciones potenciadoras del capital social navarro 
5. Una 
administración 
“business 
friendly” o 
proempresarial 

11. La asunción parcial por los poderes públicos del riesgo de crear una 
empresa. 

12. Consolidar y extender las incubadoras de empresas actuales. 
13. Simplificar los procedimientos administrativos que afectan a la vida 

empresarial. 
13. Potenciar las 
organizaciones 
profesionales y 
corporativas 

17. Promover la participación voluntaria en estas instituciones y 
fomentar el asociacionismo de segundo nivel 

18. Promover los encuentros entre asociaciones de distintas zonas de 
Navarra, del resto de España y de Europa. 

19. Potenciar la presencia en la red de estas instituciones 
2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran capacidad y 
rapidez. 
3.   Unas infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad 

8. Modernizar el 
sector público 

20. Potenciar el gobierno en red, apoyado en las nuevas tecnologías.  
21. Potenciar la actuación en red de los distintos niveles de 

Administración y los partenariados público-privados 
22. Simplificar la estructura y el mapa municipal navarros 

                                                 

47 En este sentido queremos destacar el informe de  la Comisión Europea “Factores de Competitividad 
Regional” (2003) en el que se destaca a nivel europeo el papel de las instituciones públicas de Navarra, 
especialmente el Departamento de Industria del Gobierno Foral y la Cámara de Comercio, como grandes 
activos del capital social de Navarra y claves en su competitividad. 

48 El capital social se define como aquellas características de una sociedad –valores, costumbres y 
normas– que favorecen el asociacionismo, las redes de cooperación y las actividades comunitarias (Commins y 
Meredith, 2002); Bourdieu (1986) lo define como las reglas que permiten al individuo movilizar no sólo su 
capital humano o físico sino también el de otros y Whiteley (1998) como la disposición del ciudadano medio a 
confiar en otros individuos. Reviste, por lo tanto, características de bien público por lo que las sociedades 
suelen estar infraprovistas de este tipo de capital. 
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Directrices para impulsar unas instituciones potenciadoras del capital social navarro 
9. Creando 
infraestructura 
social 

23. Elevar el nivel educativo de la sociedad. 
2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran capacidad y 
rapidez. 
3. Unas infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad 

Seguimiento 

Directrices para impulsar unas instituciones potenciadotas del capital social: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Aumentar el tamaño mínimo de la unidad básica de provisión de 
servicios municipales (población)49 

27 5.000 

Nivel de asociacionismo 
• Porcentaje de la población que pertenece a alguna 

asociación50 
• Nº de asociaciones de acción social por cada 10.000 

habitantes 

 
26 

 
3 

 
50.0 

 
5.8 

Porcentaje de audiencia de periódicos locales51 34.6 50.0 
Porcentaje de hogares que se han relacionado en la semana 
precedente con otros miembros de la familia próxima 
• Por teléfono 
• Mediante Visita 

 
 
 

44.1 
38.0 

 
 
 

50.0 
50.0 

Dinámica temporal 

Directrices para impulsar unas instituciones potenciadotas del capital social: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
11. Asunción parcial por los 
poderes públicos del riesgo 
de la innovación 

  

12. Consolidar y extender las 
incubadoras de empresas 
actuales 

  

13. Simplificación 
administrativa 

  

17. Promover la 
participación voluntaria en 
organizaciones profesionales 
y corporativas. 

 

                                                 

49 Siempre que el tamaño del área de provisión de servicios municipales no rebase cierta superficie. Se 
trata de fomentar la cooperación municipal, fortalecer su autonomía y compatibilizar la eficiencia en la 
prestación de servicios con la proximidad al ciudadano.  

50 Asociaciones empresariales, de productores y profesionales, sindicatos, cooperativas y agencias de 
desarrollo local. 

51 Fuente: Estudio General de Medios (2001). 
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Directrices para impulsar unas instituciones potenciadotas del capital social: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
18. Promover los encuentros 
de este tipo de asociaciones. 

  

2. Unas telecomunicaciones 
de gran capacidad y rapidez 

  

3. Mejorar el transporte de 
viajeros 

  

20. Potenciar el gobierno en 
red, apoyado en las nuevas 
tecnologías 

  

21. Potenciar la actuación en 
red de los distintos niveles de 
Administración y los 
patenariados público-
privados 

  

22. Simplificar la estructura 
y el mapa municipal navarros 

   

19. Potenciar la presencia en 
la red de las organizaciones 
profesionales y corporativas 

  

Las actuaciones comprendidas en el primer punto ya han sido objeto de análisis en 

este mismo Capítulo por lo que se describen a continuación las correspondientes a los otros 

dos. 

(17) Las organizaciones profesionales y corporativas son uno de los principales medios de 

transmisión de información entre las empresas navarras, papel que debería reforzarse 

incentivando tanto la adquisición de información (asistencias a ferias, acciones de 

demostración y proyectos piloto, encuentros profesionales, etc.) como su difusión, 

potenciando la pertenencia a este tipo de organizaciones y la participación de sus miembros 

en las actividades de la organización. Por otra parte, estas organizaciones constituyen a 

menudo grupos de presión con unas posibilidades de influir en los centros de decisión fuera 

del alcance de los agentes individuales. 

Una de las principales carencias de la sociedad navarra es la escasez de asociaciones 

de segundo nivel, es decir, de asociaciones de asociaciones. Entre éstas y las asociaciones 

horizontales existen importantes complementariedades y sinergias, pues permiten que los 

beneficios de la mayor coordinación y acceso a información que implica un capital social 

fuerte se extiendan geográficamente. 

Cuanta mayor sea la participación de los agentes en las instituciones mayor será su 

capacidad de presión y de difusión de innovaciones. Sin embargo, para que dicha capacidad 
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sea real es necesario que los individuos participen en las actividades de las instituciones de 

las que son miembros, lo que exige que ésta sea voluntaria. Se trata, además, de una política 

a largo plazo ya que es un medio para instrumentalizar acciones concretas. 

(18) (19) La calidad de estas acciones y su utilidad para sus destinatarios depende de la 

presencia navarra en la red europea de instituciones del mismo tipo ya que, de este modo, la 

transmisión de innovaciones se hará con mayor rapidez y la capacidad de presión navarra en 

los centros de decisión nacionales y europeos será mucho mayor si existe un respaldo de las 

organizaciones similares de otras partes de España y Europa, potenciándose también su 

presencia en internet. 

(21) Del mismo modo, y por razones idénticas, es también positivo implicar en las 

políticas locales a Administraciones de varios niveles: locales, regionales, nacionales y 

comunitarias; aumentar la coordinación y los flujos de información entre distintas unidades 

administrativas y tener en cuenta las prescripciones anteriores en el diseño de las políticas 

públicas. 

Potenciar la actuación en red de los distintos niveles de Administración y los 

partenariados público-privados exige una serie de medidas legislativas que creen el marco 

adecuado. Estas medidas deberían incluir la ordenación de distintos tipos de relaciones en 

función de su grado de estabilidad en el tiempo y del tipo de agentes implicados: 

• Contratos entre distintos niveles de la Administración o entre la Administración y 

agentes privados. 

• Desarrollo legislativo de los esquemas de partenariado posibles legalmente. 

• Prácticas informales más o menos institucionalizadas. 

• Acuerdos operativos, de consulta y de búsqueda de consenso. 

Una primera medida en este sentido consistiría en someter esta misma Estrategia a 

un proceso de valoración por los ayuntamientos y las agencias de desarrollo local a fin de 

que cada una de estas instituciones decida las partes más relevantes de esta Estrategia a su 

realidad espacial y las posibilidades que ofrece para acciones comunes. 

(22) Por otro lado, el sector público local de Navarra se encuentra demasiado atomizado. 
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De ello se deriva una provisión ineficiente, por demasiado costosa, de los servicios públicos. 

En el informe preliminar “Los Retos de la sociedad Navarra al 2025”, elaborado en el marco 

de esta misma Estrategia, se realizó un análisis del tamaño mínimo para proveer 

eficientemente los servicios públicos más comunes, por lo que debería utilizarse aquella 

guía para incentivar la cooperación entre entidades municipales, sin ser necesaria, en 

principio, la fusión institucional, de forma que se respete la autonomía municipal y su 

identidad propia. De todas formas, la racionalización de la estructura administrativa navarra 

es un problema de mayor alcance y envergadura que los señalados anteriormente. Existen 

numerosos ejemplos en otros países donde se ha procedido a racionalizar dicha estructura y 

que van desde otorgar subvenciones al gasto corriente y de capital por habitante a aquellos 

municipios que se encuentren en proceso de fusión, a establecer un doble criterio de 

población y superficie a los municipios para acceder a ciertas ayudas o a, simplemente, 

exigir esta fusión desde niveles administrativos de rango superior. Con ello no sólo se 

produciría una importante racionalización de costes para el ciudadano navarro sino que, 

además, unos ayuntamientos más fuertes podrían prestar nuevos y mejores servicios52.  

(20) Por otra parte, para acercar al ciudadano cada vez más los servicios que prestan las 

Administraciones Locales y para mejorar la eficacia y eficiencia de esta prestación, se 

debería potenciar el gobierno en red apoyado en las nuevas tecnologías, para lo que será 

necesario el diseño de soluciones organizativas para la cooperación y la dotación de recursos 

tanto desde el punto de vista material como humano.  

(2) (3) (23) La proximidad geográfica, la densidad de población y el aumento del nivel 

educativo de la sociedad favorecen el surgimiento de redes sociales. Un paliativo en las 

regiones de baja densidad de población sería la mejora en las telecomunicaciones y las 

comunicaciones, especialmente el transporte de viajeros, tanto público como privado, de 

forma que, al reducirse las distancias y el espacio, la proximidad y la densidad, en sentido 

funcional, aumentan. 

Indicadores 

El capital social alude a relaciones y a las convenciones sociales, normalmente 

tácitas, que las facilitan y regulan. Por ello en la literatura suele ser un lugar común señalar 

                                                 

52 Véase Informe del Consejo de Europa “Tamaño municipal: eficacia y participación ciudadana”. 
Publicaciones del Consejo de Europa Municipios y Regiones de Europa, número 56, Estrasburgo 1995. 
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las dificultades de su análisis empírico y que, en este caso, se traducen en la dificultad de 

establecer indicadores y objetivos, que deberán ser perfeccionados a lo largo del periodo de 

vigencia de la ETN conforme se vayan generando nuevos datos estadísticos.  

4.3.5 Un equilibrio territorial basado en varios subsistemas 

regionales y urbanos 

Este apartado ha sido desarrollado con mayor profundidad en el Capítulo 3 de este 

documento. No obstante, se incide en éste en algunos aspectos clave para el conjunto del 

Modelo.  

Los avances actuales en las comunicaciones permiten disfrutar de las economías de 

escala de las grandes ciudades en un espacio más amplio. Las diferentes actividades urbanas 

se pueden localizar en distintos núcleos disminuyendo la concentración y, con ello, la 

congestión del espacio. Por otra parte la desconcentración de la actividad supone nuevas 

oportunidades para zonas que, hasta ahora, disfrutaban de un menor nivel de desarrollo que 

los habitantes de la gran ciudad. De este modo, el policentrismo contribuye a aumentar la 

calidad de vida de los ciudadanos y, gracias a la mayor movilidad de las sociedades actuales, 

el nacimiento de espacios funcionalmente urbanos, como nueva unidad territorial, 

contribuye a ello. Sin embargo, aunque la pertenencia a un espacio funcionalmente urbano 

puede ser el principal motor de desarrollo para muchas de las zonas de Navarra que hoy 

disfrutan de un nivel de desarrollo inferior a la media de la Comunidad foral, existen otras 

cuya situación periférica o sus características de zonas rurales intermedias y de montaña 

exigen medidas adicionales y un tratamiento específico. 

Las vocaciones que se han definido para el territorio navarro son: “la Vocación 

Atlántica de Navarra”, “el Valle de Ebro como Eje de cooperación” y “el Espacio Natural 

del Pirineo”. Estas vocaciones se imbrican en la llamada Área Polinuclear Central donde 

confluyen todas ellas. 
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Objetivos y directrices 

Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra  
10. Crear una red 
de cooperación 
entre ciudades 
cabecera de 
servicios 

24. Concentrar la provisión de servicios públicos y las medidas de 
desarrollo rural –viviendas, empleos y servicios– en ciudades 
cabecera de servicios. 

25. Mejorar las comunicaciones entre las ciudades cabecera de 
servicios y Pamplona en el caso del Área Polinuclear Central  

39. Potenciar el Transporte público. 
74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad 
sostenible 
• Consolidar las vocaciones y estrategias de Navarra como 

Región-ciudad 
11. Potenciar el 
papel de dichas 
ciudades como 
focos de desarrollo 
para sus áreas de 
influencia 

26. La mejora y mantenimiento de la red de comunicaciones 
interiores, especialmente las carreteras comarcales. 

27. Fomentar el transporte de viajeros entre las cabeceras y sus 
áreas de influencia. 

19. Potenciar y 
diversificar la 
economía rural 

28. Promover el turismo en el medio rural y la montaña 
29. Crear infraestructura industrial y empresarial en las zonas 

rurales 
77. Apoyar el mantenimiento del sector agrario y agroalimentario 

y potenciarlo en sus facetas más ligadas al territorio y la 
calidad. 

78. Establecer una política del agua que potencie y diversifique la 
economía rural y de las zonas con limitaciones en este recurso. 

Seguimiento 

Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Desigualdad de la renta entre municipios (I. de Gini) 0.1 0.07 
Concentración municipal del empleo primario (C-10) 24 18 

 

Dinámica temporal 

Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
24. Concentrar las medidas 
de desarrollo rural en 
ciudades cabecera de 
servicios 
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Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
25. Mejorar las 
comunicaciones entre las 
ciudades cabecera de 
servicios y Pamplona en el 
caso del Área Polinuclear 
Central 

  

Consolidar el Modelo de 
Desarrollo Territorial de 
futuro 

 

26. Mejorar las 
comunicaciones interiores. 

   

27. Fomentar el transporte 
comarcal de viajeros. 

   

74. Favorecer el interés 
colectivo a través de la 
movilidad sostenible 

 

28. Promover el turismo en 
el medio rural y de montaña 

  

29. Crear infraestructura 
industrial y empresarial en 
las zonas rurales 

  

(24) Las tres primeras actuaciones pretenden potenciar ciertos núcleos que puedan servir 

como motor del desarrollo local en sus respectivas zonas de influencia por lo que, a 

continuación, será necesario llevar a cabo las actuaciones necesarias para que dicho 

desarrollo se traduzca en la mejora de la calidad de vida y aumento de la renta en dichas 

zonas. En muchos casos dichos núcleos se encuentran lo suficientemente próximos a un 

espacio funcionalmente urbano como para que puedan basar su desarrollo en las 

posibilidades que ofrecen las economías de escala y el mercado de una gran ciudad. Otras 

veces éste no es el caso por lo que habrá que crear masas críticas en dichos núcleos 

favoreciendo el asentamiento de la iniciativa privada y concentrando allí la prestación de 

servicios públicos. 

(25) Sin embargo, el concepto funcional de distancia, como se señala reiteradamente en la 

literatura, es susceptible de modificación. El desarrollo se transmite a partir de la facilidad 

de las comunicaciones por lo que la mejora entre las ciudades cabecera de servicios del Área 

Polinuclear y Pamplona puede hacer que el principal motor de desarrollo de la Comunidad 

Foral de Navarra impulse el desarrollo en el resto del territorio. Por ello esta medida, de la 

que depende el éxito de muchas otras, tiene un carácter esencial y de urgencia. 
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Consolidar el Modelo de Desarrollo Territorial de futuro será uno de los elementos 

clave del éxito de la estrategia de reequilibrio territorial de Navarra. Se importarán o crearán 

las sinergias y economías de escala propias de los grandes núcleos de población que podrán, 

así, impulsar el desarrollo rural. De este modo, el desarrollo de los espacios rurales se basará 

en su integración funcional en los espacios contemplados en el modelo. 

(26) (27) (39) (74) El mismo esquema lógico se aplica a las áreas de servicio 

proponiéndose la mejora de las comunicaciones entre ellas y dentro de ellas, y favoreciendo 

la movilidad sostenible fundamentalmente mediante el transporte público, el fomento de la 

intermodalidad y otras nuevas modalidades de transporte que permitan disminuir la 

dependencia del vehículo privado. En el caso del Área Polinuclear Central, el impulso 

económico que se pretende de Pamplona hacia otras ciudades cabeceras se transmitiría a su 

vez por todo el espacio de influencia de estas últimas contribuyendo, de esta forma, al 

control de emisiones y del consumo energético.  

(28) (29) El tercer objetivo responde a la excesiva vulnerabilidad económica del medio 

rural en general que en muchos casos depende no sólo de un único sector, el sector primario, 

sino dentro de este sector de un número muy reducido de actividades. Este, tal como se 

expone en los Capítulos 1 y 2 de este documento, se enfrenta a numerosas incertidumbres 

siendo aconsejable diversificar la economía rural. Esta diversificación debe partir de los 

activos con que cuenta cada zona ya que, por ejemplo, la montaña tiene activos que facilitan 

el desarrollo del turismo y, además, goza de la posibilidad de ayudas especiales en el marco 

de la Unión Europea. Paralelamente, los secanos poco productivos que no se transformen y 

que con la nueva PAC no vayan a ser rentables para la producción de cereal deberán 

dedicarse a otros usos como el forestal, pastos o a usos no agrarios. La diversificación hay 

que entenderla como implantación de actividades distintas a las agrarias, mediante el estudio 

de la creación de infraestructura industrial y empresarial que se considere estratégica, y 

como diversificación dentro del propio sector agrario, potenciando la implantación de 

cultivos alternativos, nuevas tecnologías, artesanía agroalimentaria, etc. 

(77) La potenciación del sector agrario y agroalimentario debería ir ligada sobre todo al 

apoyo a aquellas producciones y sistemas de producción más ligadas al territorio, es 

decir, aquellas en las que exista menos riesgo de deslocalización, y a aquellas 

producciones y sistemas en los que la mejora de la calidad y la seguridad alimentaria 

sea una de sus principales apuestas, ya que esta es una de las principales demandas 
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de la sociedad actual y uno de los principales factores de competitividad.  

(78) En la diversificación de las producciones agrarias, juega un papel importante la 

política del agua y de regadíos, que debe ir encaminada a la explotación sostenible de 

este recurso natural en aquellas zonas con clara vocación de regadío, en las que las 

alternativas de cultivos de secano son escasas y tendentes generalmente al 

monocultivo. En este sentido será de vital importancia la ejecución del Plan de 

Regadíos de la Comunidad Gforal de Navarra, cuya apuesta más emblemática 

corresponde al desarrollo de las zonas regables del Canal de Navarra.  

4.3.6 Aprovechar elementos locales para reforzar la vocación 

atlántica de Navarra 

La vocación atlántica de Navarra trata de aprovechar la situación de la Comunidad 

Foral en el escenario del Arco Atlántico, participando en proyectos e iniciativas europeas 

con otras regiones de este ámbito con la finalidad de consolidarlo como un área en 

expansión y crecimiento que compense el peso del espacio central europeo. El Noroeste de 

Navarra es el territorio que conecta nuestra región con el Arco Atlántico. En ese ámbito más 

cercano, la eurociudad Bayona-San Sebastián es hoy una realidad que se fortalece y, de 

hecho, de las ciudades-región analizadas, es la más consolidada por su tamaño. La parte de 

Navarra influenciada por este espacio urbano es muy pequeña pero puede obtener beneficios 

sustanciales de ello. De hecho, actualmente esta zona de Navarra ya los obtiene 

fundamentalmente por la expansión del turismo de un día desde la costa tanto española 

como francesa, por el mercado de segundas residencias y por la integración de su industria 

con la guipuzcoana. 

Objetivos y directrices 

Para consolidar estos beneficios y que la eurociudad San Sebastián-Bayona siga 

siendo un importante factor de desarrollo para esta zona de Navarra deberían llevarse a cabo 

las siguientes actuaciones. 
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Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra 

12. 
Potenciando la 
competitividad 
de la Navarra 
con vocación 
atlántica 

• Gestión de los activos naturales y paisajísticos. 
30. La mejora de las comunicaciones la Cornisa Cantábrica. 
31. Promoción de la infraestructura turística, especialmente la rural. 
32. Una normativa urbanística exigente. 

16. Aumentar 
la 
coordinación 
con el resto del 
espacio 
funcional 
urbano 

33. Inclusión de Navarra en los circuitos turísticos del espacio 
atlántico. 

Seguimiento 

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Porcentaje del empleo en los servicios 44% 60% 
Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y Francia n.d. n.d. 
Número de visitantes recibidos* 40987 60000 
Superficie comercial 11% 14% 
Nº de plazas hoteleras 1446 2000 
Porcentaje de las segundas residencias dentro del 
parque de viviendas** 

7.66% 22% 

Porcentaje de la población ocupada cuyo centro de 
trabajo se encuentra fuera de la zona 

15% 20% 

* Medido a través de las visitas a las oficinas de turismo de la zona (año 1999) 
** Censo de edificios y viviendas. Año 1991 

Dinámica temporal 

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
Gestión de los activos naturales 
de la zona  

30. Mejora de las 
comunicaciones con la Cornisa 
Cantábrica 

  

31. Promoción de la 
infraestructura turística, 
especialmente la rural 

   

32. Una normativa urbanística 
exigente.  
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Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
33. Inclusión de Navarra en los 
circuitos turísticos del espacio 
atlántico 

   

(30) El Arco Atlántico es ya en Europa un espacio de cooperación con importancia 

creciente, tanto desde el punto de vista del desarrollo regional como de centros de 

innovación. Las infraestructuras de comunicaciones se convierten en un elemento 

imprescindible para que Navarra pueda aprovechar el impulso de sus conexiones hacia la 

cornisa cantábrica, tanto peninsular como hacia el norte, beneficiándose así de las 

posibilidades que constituye este espacio como mercado para el conjunto de Navarra. La 

estrategia navarra en esta zona debe aprovechar, también, las oportunidades que la 

Eurociudad puede suponer, aunque la dimensión de la parte navarra dentro del conjunto de 

la misma sea muy pequeña. Sin embargo, se trata de un espacio con una gran capacidad de 

arrastre dada su dimensión, arrastre que debería facilitarse a través de la mejora de las 

comunicaciones. En este sentido, la N-121 no sólo juega un papel desde el punto de vista de 

las comunicaciones con Francia, sino que es un eje de vertebración para el Baztán-Bidasoa.  

(31) (33) Se trata, por otra parte, de un gran centro turístico que sitúa a muchos europeos de 

renta alta a las puertas de Navarra ( Aquitania 2020 proyecta una imagen de región atractiva 

para el retiro de las clases acomodadas francesas). Algunos de ellos hacen excursiones 

cortas, especialmente desde la costa francesa pero también desde la guipuzcoana, por lo que 

se trataría de consolidar estas visitas y, aprovechando el complemento de la montaña al 

turismo de playa, buscar los segmentos de mercado de mayor calidad ofreciéndoles un 

paisaje y un entorno natural de gran calidad. Para aprovechar este potencial es necesario 

promover infraestructura turística adecuada e introducirse en el mercado siendo la forma 

más fácil de hacerlo si es de la mano de los operadores locales, ofreciéndoles una serie de 

actividades complementarias a su negocio tradicional con las que pueden completar su 

oferta. 

(32) Este potencial también podría explotarse a través del mercado inmobiliario, 

ofreciendo viviendas de calidad en esquemas urbanísticos de muy baja densidad, con una 

edificabilidad reducida que evite, a toda costa, el impacto negativo de la masificación sobre 

el ecosistema y el paisaje. No cabe duda de que la protección del medioambiente y del 

paisaje cultural del espacio atlántico debe ser una política permanente de Navarra en esta 

zona, ya que se trata de una de sus fuentes de riqueza más importantes. Por esta misma 
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razón, la normativa urbanística debe ser al mismo tiempo capaz de integrar estos procesos 

en el paisaje heredado, que deberá acoger nuevos usos sin degradarse, y ser también muy 

exigente, fomentando las viviendas de gama alta mediante unos criterios de edificabilidad 

muy restrictivos, evitando los bloques de viviendas y la altura excesiva de forma que el 

mercado de segundas residencias no se convierta en un factor de degradación del entorno. 

El resto de medidas están encaminadas a la explotación directa de estos valores 

naturales mediante el turismo, por lo que deben seguir un orden lógico ya que resultaría 

contraproducente promocionar esta zona de Navarra como destino de visitas de corta 

duración si no existe la oferta que las atienda o las comunicaciones que lo permitan. Existe 

ya un importante caudal de visitantes, una oferta y una infraestructura de comunicaciones 

por lo que se trataría de irlas mejorando buscando un turismo de gama cada vez más alta. 

Indicadores 

Los indicadores propuestos reflejan el desarrollo turístico y la integración con el 

resto del espacio funcionalmente urbano, medido a través del número de trabajadores que se 

desplazan considerando distintos aspectos del mismo fenómeno. 

4.3.7 Impulsar el Eje del Ebro como espacio de cooperación 

La diferencia más obvia entre este apartado y el anterior radica en que en este caso 

no se trata de configurar sino de impulsar, de fortalecer ciertas tendencias actuales de forma 

que efectivamente surja un espacio funcionalmente urbano en el Valle del Ebro. Las 

posibilidades de que emerja una unidad territorial con estas características son, obviamente, 

mucho mayores a medida que nos acercamos a Logroño, ya que se trata del único núcleo de 

población que tiene una dimensión suficiente como para articular a su alrededor un espacio 

de este tipo. Sin embargo, existen dos tipos de dificultades en el contexto general del Eje 

Riojano-Navarro: Logroño no es una ciudad tan congestionada como para que se desplacen 

ciertas funciones urbanas a otros núcleos de población, a no ser que se encuentren muy 

próximos a la ciudad, sean estos riojanos o navarros, y, por otra parte, si surgiera un espacio 

funcionalmente urbano a lo largo de dicho Eje, ello debería beneficiar a las localidades 

navarras del Eje del Ebro, y en especial a Tudela por su situación central y características 

propias: tamaño y red de núcleos circundantes. 

Objetivos y directrices 

La estrategia para impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro se muestra en el 
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cuadro siguiente. 

Directrices para impulsar el Eje del Ebro como eje de cooperación. 
Vertebrar el territorio navarro del valle del Ebro  

14. Dar mayor 
centralidad a la zona 
de Tudela 

34. Potenciar la funcionalidad urbana de Tudela en el Eje del 
Ebro incrementando en ella y su entorno actividades e 
infraestructuras. 

14. Favorecer la 
competitividad del Eje 
del Ebro navarro 

5. Un sistema educativo que promueva la formación técnica y 
la formación continua. 

14.Unas infraestructuras de comunicaciones de gran 
capacidad. 

49. Construcción de vías de gran capacidad a Francia y 
Madrid-Tudela. 

16. La coordinación 
con las Comunidades 
vecinas 

35. Celebración de convenios con La Rioja y Aragón para la 
provisión de determinados servicios y actividades 
conjuntas. 

14. La vertebración 
del territorio navarro 
en el Valle del Ebro 
con el resto de 
Navarra 

36. Localización en la zona servicios de alcance regional y 
para las comunidades vecinas. 

78. Establecer una política del agua que potencie y 
diversifique la economía rural y de las zonas con 
limitaciones de este recurso. 

 

Seguimiento 

Directrices para impulsar el Eje del Ebro como eje de cooperación. 
Vertebrar el territorio navarro del valle del Ebro: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Desigualdad de las tasas de paro entre municipios53 38 20 
Peso relativo de los viajes a la Rioja y la población54 n.d. n.d. 

Dinámica temporal 

Directrices para impulsar el Eje del Ebro como eje de cooperación. 
Vertebrar el territorio navarro del valle del Ebro: el marco temporal 

Años Presente  2025 
34. Localizar en Tudela aquellas 
actividades e infraestructuras que 
incrementan la centralidad de una 
población. 

  

                                                 

53 Definido como el cociente entre la desviación típica y la media. El valor objetivo se ha calculado 
suponiendo una variación comprendida entre ±1 punto y suponiendo una tasa de pleno empleo del 5%. 

54 La definición exacta de este ratio sería: R = (viajes a la Rioja / viajes dentro de la zona) / (población 
de la Rioja / población de la zona). 
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Directrices para impulsar el Eje del Ebro como eje de cooperación. 
Vertebrar el territorio navarro del valle del Ebro: el marco temporal 

Años Presente  2025 
5. Un sistema educativo que 
promueva la formación técnica y 
la formación continua. 

  

14. Unas infraestructuras de 
comunicaciones de gran 
capacidad. 

  

35. Celebración de convenios con 
La Rioja y Aragón para la 
provisión de determinados 
servicios en común. 

  

36. Localización en la zona de 
servicios para toda Navarra y 
comunidades vecinas. 

   

El eje de cooperación del Ebro es, quizá, la apuesta más valiente de la ETN dado 

que, en realidad, las bases para su surgimiento y consolidación son débiles. Existen, sin 

embargo, ciertas tendencias y factores que pueden reforzarse y que apuntan a su 

surgimiento. Entre ellas la más sobresaliente es la existencia de un tejido de núcleos de 

población a ambos márgenes del río Ebro sin que ninguno de ellos tenga una preeminencia 

destacada sobre los demás configurando, de este modo, un espacio policéntrico. 

Las actividades descritas deben realizarse al principio del período considerado y 

simultáneamente ya que su propósito es conseguir masas críticas. Algunas actuaciones 

exigen que se hayan completado previamente otras. Así, por ejemplo, la celebración de 

convenios con las Comunidades limítrofes es un requisito previo a la prestación conjunta de 

servicios que exigen una dimensión mínima que sólo se podrá conseguir contando también 

con los habitantes de estas zonas. 

(14) (34) (49) Unas infraestructuras de comunicaciones de gran capacidad exigen en esta 

zona de navarra su conexión con las grandes redes de comunicación del corredor del Ebro, 

del eje Zaragoza-Madrid, y con los territorios de su entorno próximo y mediato. En este 

sentido, entre las medidas concretas se pueden citar la instalación de una estación del AVE 

en Tudela y para servicio de ese entorno próximo, así como la construcción de la vía de gran 

capacidad Tudela-Madrid, cuyo impacto estratégico será mayor para Tudela que para la 

propia Pamplona. (elaboración propia) 

153 de 253

153

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Indicadores para el seguimiento de la evolución territorial de 
Navarra. 

El impulso estratégico del Eje del Ebro pasa también por localizar en la zona de 

Tudela55 servicios pertenecientes a una gama de rango superior a lo que su peso actual 

aconsejaría, servicios cuya razón de ser no se encuentra en las necesidades actuales de la 

población sino en incrementar la centralidad de Tudela para que pueda convertirse en el 

núcleo de referencia dentro del naciente eje de cooperación del Valle del Ebro y reafirmarse 

dentro del esquema regional de ciudades. 

 (78) El impulso a esta zona pasa también por potenciar el importante tejido agrario y 

agroalimentario existente en ella, por su gran vocación natural que conviene aprovechar. La 

principal limitación que sufre la producción agraria en esta zona es el importante déficit 

hídrico climático, por lo que resulta de vital importancia la implantación de políticas de agua 

y regadío que ayuden a superar este factor limitante. Así se contempla en el Plan de 

Actuaciones de regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, en el que cobran vital 

importancia para esta zona el desarrollo de las áreas regables del Canal de Navarra.  

(35) La Rioja y Aragón resultan imprescindibles para el éxito del Modelo en la parte 

navarra del Eje del Ebro. Por ello, se deben celebrar convenios con estas Comunidades para 

la provisión conjunta de determinados servicios a los ciudadanos de ambas. Estos convenios 

tienen que contemplar no sólo la igualdad en las condiciones de acceso de los ciudadanos 

independientemente de su Comunidad de origen sino también la localización de los servicios 

considerando las infraestructuras ya existentes o aprobadas y atendiendo a criterios de 

accesibilidad y especialización. De esta forma se podrían ofrecer servicios de rango superior 

a los ciudadanos, con una mayor calidad y variedad de lo que la población de cada una de 

las Comunidades permitiría. 

Por otro lado, ambas Comunidades poseen una coincidencia de intereses que 

aconsejaría la realización conjunta de determinadas actividades de forma que sus costes se 

distribuyesen equitativamente entre los beneficiarios y, al mismo tiempo, resultasen 

rentables dado el mayor peso conjunto. Entre estas actividades podemos citar las de 

promoción de productos o de la zona como lugar donde invertir. 

(36) La localización de algunos servicios para toda Navarra o, incluso, también para las 

poblaciones de las Comunidades vecinas resultaría ineficiente si se consideraran 

                                                 

55 Ya que, más al Oeste, en Viana por ejemplo, la cercanía de Logroño hace innecesarias este tipo de 
actuaciones. 
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exclusivamente desde el punto de vista de la accesibilidad de los ciudadanos a estos 

servicios. Sin embargo, no sería ésta una decisión exenta de lógica considerando sus 

repercusiones positivas sobre el Eje del Ebro y de su vertebración con el resto de Navarra. 

Por ello, podrían localizarse en la zona servicios de mercado56 y aquellos servicios públicos 

que no impliquen la atención directa al público. 

(5) Por último, existen algunas carencias actuales que obstaculizan el desarrollo de la 

zona y, con ello, las posibilidades del surgimiento de un área funcionalmente urbana en el 

Eje del Ebro que abarque toda la parte navarra del Eje y la simétrica de La Rioja. Entre las 

más importantes se pueden citar: 

• La localización de la industria en los cascos urbanos57 limita las posibilidades de 

expansión física de las instalaciones e incide negativamente sobre la calidad urbanística 

del entorno obstaculizando la asunción de nuevas funciones que supondrían una mayor 

centralidad para Tudela y algunos otros núcleos. 

• La industria está encontrando grandes dificultades para encontrar trabajadores con las 

cualificaciones necesarias para renovar sus plantillas58 por lo que éstas se encuentran 

excesivamente envejecidas. Esta renovación facilitaría, por otra parte, el aumento de las 

cualificaciones. 

• Un amplio sector de la industria opera en mercados muy competitivos, lo que reduce sus 

márgenes. Además, las relaciones entre las empresas son escasas y poco propicias a la 

transmisión de innovaciones59, uno de los factores de diferenciación del producto y de 

                                                 

56 El sector público sólo tiene una capacidad directa de localización de los servicios públicos pero 
también de aquellos servicios de mercado que presta una empresa pública o en cuya financiación participa 
(p.e.: el Parque de la Naturaleza de Arguedas, actualmente en fase de construcción). 

57 Casi un 40% de las empresas del área de Tudela se encuentran situadas dentro de los cascos 
urbanos. Pese a ello, la ocupación de los últimos polígonos construidos es baja por lo que debería estudiarse 
alguna medida disuasoria a las nuevas empresas industriales que se instalen en los centros urbanos. (Fuente: 
Dpto. de Industria del Gobierno de Navarra). 

58 Durante los procesos de participación ciudadana los agentes de la zona han puesto de manifiesto 
que para realizar algunos estudios técnicos, como calderero industrial o soldador, es necesario desplazarse a 
Pamplona, lo que desanima a algunos jóvenes. 

59 La mayor parte de las empresas del Eje del Ebro afirman que su fuente principal de información 
tecnológica son las ferias y de forma muy secundaria la información proporcionada por clientes, competidores 
o proveedores (Fuente: CEIN). 
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recuperación de los márgenes. Por lo tanto, debe ser el sector público quien coordine la 

adquisición de tecnología e innovaciones de las empresas60. 

En el desarrollo temporal de la Estrategia del Eje del Ebro, las primeras actuaciones 

deben estar encaminadas a la resolución de estas carencias, ya que se trata de 

estrangulamientos al sistema económico navarro. 

Indicadores 

La desigualdad entre las tasas municipales de paro puede servir de indicador del 

grado de consecución de este espacio funcionalmente urbano ya que, si el mercado de 

trabajo es uno solo, por efecto de la competencia las tasas de paro tenderán a igualarse. El 

objetivo en este punto es llegar a la igualación total, de forma que todo el Eje del Ebro 

pueda considerarse un único mercado. 

El segundo indicador responde al hecho de que si se alcanza un espacio 

funcionalmente urbano, el reparto de los atractores de desplazamientos será simétrico, 

proporcional a la población, por lo que este indicador debe aproximarse a la unidad. 

4.3.8 Configurar el Área Polinuclear Central 

El área central de Navarra se empieza a configurar, ya en la actualidad, como un 

espacio funcionalmente urbano en el sentido de que muchas de las funciones urbanas y los 

mercados locales (trabajo, comercio, ocio y vivienda) están empezando a trascender los 

límites estrictos del núcleo urbano de Pamplona. Esta tendencia proseguirá en los próximos 

años extendiéndose cada vez más por lo que se trata de conseguir dos objetivos 

fundamentales: 

• Anticiparse a este proceso ordenándolo. 

• Conseguir que este proceso abarque a núcleos relativamente alejados 

actualmente de Pamplona de forma que pueda suponer un importante factor 

de crecimiento para ellos, de acuerdo a citerios de cooperación y 

complementariedad entre sí y con Pamplona como puerta de Navarra. 

                                                 

60 En cuyo caso las actividades de transferencia y difusión de tecnología también deben tener como 
objetivo el fomento de las relaciones entre empresas. 
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En definitiva, se trata de configurar un Área Polinuclear Central que combine 

elementos urbanos y rurales en actuación coordinada. El papel de esta área trascendería, a su 

vez, sus propios “límites” geográficos para imbricar las diferentes vocaciones territoriales de 

Navarra. 

Objetivos y directrices 

Directrices para configurar la ciudad polinuclear central 
17. Conseguir un 
crecimiento 
ordenado 

37. La Ordenación del Territorio como armonizadora de las 
necesidades sectoriales 

38. Aprovechar los núcleos de población existentes para satisfacer 
las nuevas demandas de espacio residencial y actividades 

39. Potenciar el transporte público 
24. Desconcentrar actividades. 

18. El Área 
Polinuclear 
Central como 
motor de 
desarrollo de 
Navarra 

25. Mejorar las comunicaciones entre las ciudades cabecera de 
servicios que compondrían el Área Polinuclear Central. 

74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad 
sostenible 
26. La mejora y mantenimiento de la red de carreteras comarcales. 
• Consolidar el papel de Pamplona como “Puerta de Navarra”. 

Seguimiento 

Directrices para configurar la ciudad polinueclear central: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Porcentaje de la población de Pamplona dentro del 
Área Polinuclear Central 

55 49 

Distancia del municipio más alejado de Pamplona 
con un porcentaje superior al 15% de su población 
activa trabajando en el resto del área 

104 50 

Dinámica temporal 

Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: el marco temporal 

Años Presente  2025 
37. La Ordenación del Territorio 
como armonizadora de las 
necesidades sectoriales. 

 

38. Aprovechar los núcleos de 
población existentes para 
satisfacer las nuevas demandas de 
espacio residencial 

 

39. Potenciar el transporte público    

24. Desconcentrar actividades  
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Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: el marco temporal 

Años Presente  2025 
26. Mejorar las comunicaciones 
interiores. 

   

25. Mejorar las comunicaciones 
entre las ciudades cabeceras de 
servicio del Área Polinuclear 
Central y Pamplona 

  

74. Favorecer el interés colectivo a 
través de la movilidad sostenible 

  

(37) (38) El modelo de desarrollo territorial que se propone se basa en la utilización de los 

núcleos urbanos ya existentes. De esta forma se pretende concentrar los impactos y reducir 

la presión sobre el suelo. Sin embargo, el desarrollo de nuevos espacios puede ser a veces 

inevitable. En tales casos, el desarrollo –la creación de nuevos espacios residenciales o de 

actividades– debe realizarse a partir del diseño de las infraestructuras, especialmente de las 

autovías recientemente aprobadas, y persiguiendo el máximo apoyo e integración con los 

núcleos existentes. La razón estriba en que los asentamientos actuales son cada vez de 

menor densidad por lo que proporcionarles todos los servicios y comunicaciones que la 

sociedad actual demanda puede ser demasiado costoso económica y medioambientalmente 

si no se ponen restricciones a su localización y estos se distribuyen de forma dispersa por el 

territorio. Por ello, dichos espacios deben crearse con posterioridad a las grandes vías de 

comunicaciones y aprovechando, en la medida de lo posible, sus accesos61. Los 

instrumentos de planificación territorial y los proyectos de diseño urbanístico favorecerán la 

sostenibilidad del desarrollo urbano mediante el fomento de la intensidad y la 

multifuncionalidad en el uso del suelo. 

El desarrollo de las infraestructuras de commuting, aquellas que permiten que un 

número elevado de personas tengan sus lugares de residencia y de trabajo en distintos 

núcleos de población, es esencial para la constitución del Área Polinuclear Central como 

área por lo que debe ser una acción previa a todas las demás. En gran medida estas 

infraestructuras son las mismas que conectarán Pamplona con los principales núcleos y 

                                                 

61 La consideración multidisciplinar de la Ordenación del Territorio debe plantear estas 
consideraciones de coordinación también con la provisión de servicios, otros usos del suelo, la participación 
ciudadana y acompañada también de una Normativa Urbanística Exigente (medida 32). 
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cabeceras comarcales de Navarra, con las ciudades de las Comunidades limítrofes y con 

Francia.  

(1) Este crecimiento ordenado pretende convertir Navarra en un área atractiva para la 

innovación, la tecnología y las actividades avanzadas. El Papel de Pamplona será el de 

puerta de actividades e innovaciones que pueden difundirse al resto de la región. Para ello el 

conjunto del Área Metropolitana deberá reforzar el atractivo de su modelo urbanístico 

avanzando en la sostenibilidad y la calidad de vida. A este respecto la calidad urbana y 

cohesión social en el ”corazón” de la ciudad adquiere una especial relevancia y, por lo tanto, 

la revitalización del Centro Histórico (Casco Antiguo y Ensanches) y singularmente el 

Recinto Amurallado y Ciudadela, por su papel integrador entre sostenibilidad, patrimonio, 

turismo y economía. 

(25) Por otro lado, estas vías de comunicación conectarán Pamplona con los principales 

núcleos de población de la zona por lo que, en cierta medida, pueden aprovecharse estos 

para dar cabida a las nuevas necesidades de espacio. Con ello se lograría: 

• una mayor oferta de servicios para sus habitantes 

• unas menores necesidades de movilidad 

• un menor consumo de suelo 

• un menor impacto ambiental 

• revitalizar algunos núcleos de población que estaban experimentando cierto 

declive. 

Si las nuevas necesidades de espacio residencial se cubren aprovechando la 

infraestructura que suponen los núcleos de población ya existentes se proporcionará una 

mayor calidad de vida a sus habitantes, ya que estos núcleos poseen una oferta de servicios 

que no sería necesario crear en los nuevos espacios residenciales siendo estos, de este modo, 

algo más que meras ciudades dormitorio. Al mismo tiempo, el aumento de población que 

experimentarán estos núcleos puede hacer rentable la provisión de nuevos servicios, con lo 

que sus antiguos habitantes también se verán beneficiados. Por último, con ello disminuirían 

las necesidades de movilidad de la población al poderse realizar muchas actividades en estos 

núcleos sin tener que desplazarse a Pamplona más que para disfrutar de los servicios que por 

su especialización deban situarse en la capital.  
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(37) De forma paralela a este proceso, muchas actividades industriales se desplazarán 

desde el Área Metropolitana de Pamplona hacia otros núcleos debido a la cada vez mayor 

escasez y carestía del suelo y al estímulo a la desconcentración que propugna la ETN. Por 

ello, la provisión de espacios adecuados donde se concentren estas actividades puede evitar 

su localización dispersa con los consiguientes problemas de un mayor coste de la provisión 

de los servicios e infraestructuras básicos (saneamiento, alumbrado, etc.) al mismo tiempo 

que se posibilita la prestación de unos servicios de mayor calidad. 

(25) (26) Una vez desarrolladas las grandes infraestructuras de commuting se puede 

empezar la desconcentración de actividades, la potenciación del transporte público y, como 

ya se comentó en el apartado anterior, la mejora de las comunicaciones. 

(39) (74) Por último, y pese al fomento de la intensidad y la multifuncionalidad, otros 

factores como la estructura policéntrica, las menores densidades de las periferias, el 

incremento de las distancias y de la renta de las familias, favorecerán la movilidad de la 

población. Por ello, será necesario potenciar el transporte público y nuevos modelos de 

transporte que limiten la dependencia del uso del vehículo privado62 para evitar un consumo 

de energía y un impacto ambiental excesivos. El suelo es un bien de lujo: cuando existe 

suelo disponible su demanda aumenta de forma más que proporcional con la renta, 

disminuyendo la densidad de los asentamientos. Un asentamiento de baja densidad implica 

que un menor número de ciudadanos utilizan más espacio con lo que las distancias 

aumentan y, al aumentar las distancias, aumenta la demanda de movilidad. Al mismo tiempo 

el aumento de la renta provoca directamente63 un aumento de la demanda de movilidad. Esta 

mayor demanda habrá de satisfacerse potenciando el transporte público ya que, como es 

bien sabido, las externalidades negativas que produce (congestión, contaminación, etc.) son 

mucho menores que en el caso del transporte privado.  

El desarrollo de Pamplona como “Puerta de Navarra” tendrá efectos favorables sobre 

el crecimiento de toda la región, efectos que se concentrarán en mayor medida en aquellos 

núcleos más cercanos a la capital y, por extensión, en los pertenecientes al Área Polinuclear 

                                                 

62 Los últimos estudios realizados muestran que la demanda de transporte público es más sensible a 
las variaciones en la calidad (confort, frecuencia y fiabilidad del servicio, etc.) 

63 Es decir, la movilidad también tiene elasticidad-renta superior a la unidad, se trata de un bien de 
lujo, por lo que los aumentos de renta implican directamente (céteris paribus: además de por sus efectos 
indirectos al influir sobre el modelo de asentamiento) una mayor demanda de movilidad. 
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Central contribuyendo a su consolidación. Convertir efectivamente Pamplona en la “puerta 

de Navarra” implicaría conectar Noáin con los principales aeropuertos nacionales e 

internacionales, comunicar este aeropuerto con la futura estación del AVE e integrar las 

redes de transporte público urbano y regional. 

4.3.9 Un territorio cohesionado 

La importancia estratégica de los servicios públicos 

Los servicios públicos tienen una importancia estratégica crucial en cualquier 

estrategia territorial. Aseguran un bienestar mínimo a la población reduciendo las 

disparidades territoriales de nivel de vida, canalizan el esfuerzo y la solidaridad de la 

comunidad hacia las necesidades colectivas y, de esta forma, crean conciencia de la 

pertenencia al territorio reforzando su identidad y su cohesión social. 

Por otra parte, los servicios públicos constituyen la única actividad sobre la que el 

sector público puede decidir directamente su localización. Existen, en este punto, dos tipos 

de servicios: aquellos con carácter universal, y a los que cualquier ciudadano tiene derecho 

independientemente de su lugar de residencia, y los que no tienen este carácter y, por lo 

tanto, su prestación es discrecional para el sector público realizándose, normalmente, allá 

donde existe una demanda suficiente del servicio. 

Esta discrecionalidad en la localización permite al sector público generar o mantener 

un nivel dado de actividad en determinados lugares alrededor de la cual cristalice o se 

retenga la actividad privada debido a la consecución de masas críticas, al papel soporte que 

ejerce sobre el resto de la actividad o a las facilidades que proporciona. 

Objetivos y directrices 

Directrices para favorecer la localización de los servicios públicos de Navarra 
20. Garantizar una 
actividad soporte 
en las zonas 
rurales más 
deprimidas 

40. Mantener y desarrollar unos servicios básicos suficientes en 
las zonas rurales deprimidas (sanidad, educación, etc.) 
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Directrices para favorecer la localización de los servicios públicos de Navarra 
20. Garantizar la 
máxima eficiencia 
de los espacios 
que contempla el 
Modelo de 
Desarrollo 
Territorial 

41. Localizar los servicios públicos en los espacios que contempla 
el Modelo de Desarrollo Territorial atendiendo a criterios de 
especialización y eficiencia. 

39. Potenciar el Transporte público 

20. Consiguiendo 
masas críticas 

42. Sobreprovisión de servicios, facilidades e infraestructuras en 
el Área Polinuclear Central y en la zona de Tudela 

Seguimiento 

Directrices para favorecer la localización de los servicios públicos de Navarra: 
indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Desigualdad de la densidad de población entre 
municipios (índice de Gini) 

0.9 0.8 

Desigualdad en la distribución porcentual de 
hogares por debajo del umbral de pobreza 

n.d. n.d. 

Dinámica temporal 

Directrices para favorecer la localización de los servicios públicos de Navarra: el 
marco temporal 

Años Presente  2025 
40. Mantener y desarrollar unos 
servicios básicos suficientes en 
las zonas rurales más 
deprimidas. 

 

41. Localizar los servicios públi-
cos en los espacios que contem-
pla el Modelo de Desarrollo 
Territorial atendiendo a criterios 
de especialización y eficiencia. 
39. Potenciar el transporte 
público de viajeros 

 

42. Sobreprovisión de servicios 
públicos en el Área Polinuclear 
Central y en la zona de Tudela 

  

 

(40) La ETN propone, atendiendo a la especificidad del territorio, tres tipos de 

actuaciones diferenciadas. En las zonas rurales deprimidas mantener unos servicios básicos 

suficientes, sobre todo en educación y sanidad, como forma de fijar población a través de los 

puestos de trabajo directos e indirectos que se crean. Además de su efecto sobre la población 

de la zona a través de la generación de empleo, los servicios públicos también contribuyen a 

evitar el despoblamiento de estas zonas a través del sostenimiento del nivel de bienestar de 

162 de 253

162

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Indicadores para el seguimiento de la evolución territorial de 
Navarra. 

 

 

la población. De este modo una de las pautas que han guiado la actuación del sector público 

ha sido la de proporcionar a sus ciudadanos unos servicios a los que se tiene derecho 

independientemente del lugar de residencia del individuo. Esta ha sido, hasta el momento 

actual, la política foral. 

(41) En el Modelo de Desarrollo Territorial se propone una distribución de los servicios 

públicos atendiendo a criterios de especialización y eficiencia. En estas zonas el acceso a los 

servicios se garantizaría no a través de la extensión de la red de prestación, como en el caso 

anterior, sino a través de las mayores facilidades de comunicaciones existentes. Esta 

estrategia propone dos tipos de actuaciones complementarias. En primer lugar, la provisión 

de los servicios públicos en los municipios de los espacios funcionalmente urbanos 

contemplados en el Modelo debería realizarse dependiendo de la dimensión del espacio y no 

del municipio donde se vaya a realizar la prestación del servicio. De este modo, se produce 

cierta especialización municipal en la oferta y aumenta las relaciones entre municipios 

vecinos que contribuirán a la consolidación los distintos espacios del Modelo. Esta será la 

estrategia de localización de servicios públicos a aplicar en los municipios situados a una 

distancia inferior a los 40-50 km. de Pamplona y que compondrían el Área Polinuclear 

Central. 

Un segundo tipo de directrices está relacionado con el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías y la consolidación del gobierno electrónico. En muchos servicios 

públicos que no requieren la presencia del administrado durante la prestación, se puede 

separar la prestación del servicio y la atención al administrado. Mientras la primera se 

realizaría de forma centralizada para toda Navarra, la segunda se llevaría a cabo mediante el 

personal y recursos materiales necesarios para intermediar entre los medios telemáticos a 

través de los cuales se presta el servicio y el administrado. 

(42) En el Área Polinuclear Central debería realizarse una sobreprovisión de 

equipamientos e infraestructura de I+D. Esta sobreprovisión se deberá realizar teniendo en 

cuenta no la situación actual del sector, sino sus posibilidades de desarrollo. Con una visión 

similar debería decidirse la localización de servicios en la zona de Tudela, especialmente de 

aquellos que aumentan la centralidad de una población (enseñanza superior, atención médica 

especializada, infraestructura para la realización de actos culturales de relevancia regional o 

suprarregional, etc.) 

Sin embargo, si unos 12 años después del inicio de esta Estrategia no se hubieran 

163 de 253

163

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Indicadores para el seguimiento de la evolución territorial de 
Navarra. 

conseguido resultados significativos sería conveniente renunciar, ya que ello indicaría, en 

ausencia de información en sentido contrario, que no se han conseguido alcanzar las masas 

críticas necesarias o aunar las suficientes voluntades para conseguir los fines que se 

persiguen64. 

4.3.10 El mercado laboral 

La participación en el mercado laboral no es homogénea, ya que existen grupos con 

distinto grado de dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Además de ello, este distinto 

grado de dificultad entre grupos varía de unas zonas a otras. Así, por ejemplo, la mujer 

navarra tiene muchas menos dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo en 

Pamplona que en el Pirineo, lo que ha sido una de las causas de la emigración desde el 

medio rural hacia la ciudad. Esta emigración ha provocado, además, importantes 

desequilibrios territoriales ya que, al tiempo que se despoblaban unas zonas, otras crecían 

con demasiada rapidez. 

Por otra parte, la protección social más eficaz a los distintos grupos en peligro de 

exclusión social es, sin duda, a través de su integración laboral. El mercado de trabajo es 

uno de los medios más potentes de integración aunque la intervención con fines sociales 

debe hacerse de la forma menos distorsionadora posible. El mercado de trabajo es, también, 

una de las principales formas de canalización de oportunidades hacia los individuos por lo 

que en una sociedad equitativa estas oportunidades deben distribuirse de forma igualitaria. 

 

Objetivos y directrices 

Directrices para impulsar la integración laboral de Navarra 
23. Favorecer el 
empleo femenino 

43. Potenciar el empleo en el sector servicios, especialmente en 
las zonas más deprimidas. 

44. Conciliar la vida familiar y laboral. 
22. Inmigración 16 Limitar la acogida de emigrantes a las posibilidades de 

absorción y seleccionar las cualificaciones de la mano de obra 
inmigrante en función de las necesidades del sistema 
productivo 

                                                 

64 El hecho de que se fijen plazos temporales para la obtención de resultados mínimos en estos dos 
casos se debe a que se trata de las estrategias más ambiciosas y, por lo tanto, las que implican un mayor riesgo. 
Este mayor riesgo supone, a su vez, la necesidad de cierta dosis de prudencia que se concreta en los plazos 
temporales mencionados. 
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45. Incrementar la rapidez de respuesta de los servicios sociales y 
de empleo 

23. Favorecer la 
integración de 
colectivos en 
riesgo de exclusión 
laboral 

46. Elaboración continua de programas integrales de inclusión 
laboral 

Seguimiento 

Directrices para impulsar la integración laboral de Navarra: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Índice de discriminación femenina en el empleo 282 100 

Dinámica temporal 

Directrices para impulsar la integración laboral de Navarra: el marco temporal 
Años Presente  2025 

43. Potenciar el empleo en el 
sector servicios, especialmente 
en las zonas más deprimidas 

  

44. Conciliar la vida familiar y 
laboral   
46. Elaboración y puesta en 
práctica de programas integrales 
de inclusión laboral 

 

(43) El sector servicios es el que, proporcionalmente, más empleo femenino crea, 

aproximadamente tanto como masculino, por lo que cualquier desarrollo de los servicios 

fomentará también el empleo femenino. Dada la masculinización de la población de las 

zonas más deprimidas de Navarra, las políticas de desarrollo basadas en el fomento del 

turismo en el medio rural o en la localización en estas zonas de otros servicios, no sólo 

tendrán un efecto directo en la fijación de población sino que, además, ésta será 

fundamentalmente femenina. 

El plazo temporal de la potenciación del sector terciario en las zonas más deprimidas 

es el que se obtiene de la consideración conjunta de todas las directrices encaminadas a 

potenciar y diversificar la economía rural y, especialmente, el turismo. 

(45) Para aumentar la tasa de actividad femenina es necesario actuar también por el lado 

de la oferta de empleo ya que, en muchos casos, la asunción de las responsabilidades 

familiares y laborales no son compatibles entre sí, bien sea por discriminación hacia la 

mujer, bien sea por las exigencias de ambos tipos de responsabilidades. Las posibles 

actuaciones en este ámbito son de dos tipos: 
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• actuaciones sobre la oferta de trabajo intentando facilitar a la mujer su participación en 

el mercado laboral: subvenciones a las guarderías, mayor flexibilidad de horarios, etc. 

• las que inciden sobre la demanda de trabajo que realizan las empresas y, entre ellas, 

podemos distinguir: 

o las tendentes a compensar a las empresas por el perjuicio ocasionado por la 

maternidad: subvenciones y las diversas medidas existentes de naturaleza fiscal. 

o las tendentes a hacer desaparecer la causa de discriminación respecto a los 

trabajadores masculinos (p.e. la obligación de compartir los permisos parentales). 

(44) La conciliación de la vida familiar y laboral debe ser un objetivo permanente por lo 

que, aunque las disposiciones legislativas que contribuyan a este fin deban promulgarse al 

principio del período considerado, las actuaciones que de ellas se deriven deben extenderse 

hasta el final del período. 

La forma natural de reflejar la evolución de la sociedad navarra en este punto sería a 

través de los índices de discriminación. En el cuadro de indicadores se ofrece, simplemente 

a modo de ejemplo, el índice de discriminación femenina, aunque se debería contemplar una 

batería que abarcase a todos los colectivos actualmente discriminados o en riesgo de 

exclusión. El objetivo más ambicioso sería hacer desaparecer la discriminación en el 

mercado de trabajo, es decir, rebajar hasta el valor 100 los indicadores de discriminación. 

Un objetivo más realista y a medio plazo sería equipararse a la media nacional, 82 puntos 

inferior a la navarra. 

(46) Los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo que se encuentran en 

tal situación debido a su menor productividad, exigen medidas compensatorias. Estas 

medidas, al igual que las tasas y datos en los que se basan, también pueden ser objeto de 

territorialización a lo largo de los próximos 25 años. 

4.3.11 El envejecimiento de la población 

Las sociedades desarrolladas se enfrentan al problema del envejecimiento debido en 

gran medida a la caída de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Este 

envejecimiento no se distribuye uniformemente en el territorio por el efecto de la 

inmigración, por lo que es más acusado en el medio rural, ya que los movimientos 
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migratorios interiores suelen ir en sentido campo-ciudad. En el caso de las migraciones 

provenientes del exterior, éstas se asientan preferentemente en el medio urbano o agrícola en 

primera instancia para pasar posteriormente a áreas urbanas.  

El envejecimiento no sólo afecta en mayor medida a las zonas rurales más 

deprimidas sino que también incide negativamente sobre el desarrollo local: 

• se deteriora la relación entre activos y población dependiente 

• disminuye el atractivo de un territorio reduciéndose la inversión y la creación de empleo, 

• incide negativamente sobre el dinamismo, la empresarialidad y la innovación, 

• transforma los patrones de consumo en dos sentidos: en primer lugar las poblaciones 

más envejecidas suelen ser exportadoras de ahorro disminuyendo la demanda y, en 

segundo lugar, varía la composición de la demanda aumentando la proporción en el 

consumo de los bienes de primera necesidad y la atención socio-sanitaria. 

• tiene consecuencias negativas sobre la conservación de los activos naturales65 y 

culturales. 

Sin embargo, el envejecimiento de la población trasciende los límites territoriales: se 

trata, básicamente, de una cuestión de solidaridad y equidad intergeneracional. 

Objetivos y directrices 

Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra 
23. Favorecer la 
integración social 
y laboral 

46. Reducir el desempleo juvenil y la precariedad en el empleo 
47. Reducir el precio de la vivienda 
44. Conciliar la vida familiar y laboral 

22. Condiciones de 
vida dignas para 
la tercera edad 

48. Apoyar la atención en el hogar 

9. Crear 
infraestructura 
social 

24. Localizar las residencias de ancianos preferentemente en las 
cabeceras de servicios 

                                                 

65 Por el contrario, la contaminación suele ser menor en las zonas con la población envejecida debido 
a su menor movilidad y a que ésta se satisface en mayor proporción mediante el transporte público. 
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Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra 
22. Atender a la 
diversidad social 

16. Adecuar la llegada de población inmigrante a las necesidades 
de Navarra 

Seguimiento 

Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Tasa bruta de natalidad 1.0 2.5 
Esperanza de vida 81 90 
Edad media de la población 41 35 

Dinámica temporal 

Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
46. Reducir el desempleo 
juvenil y la precariedad en el 
empleo 

 

47. Reducir el precio de la 
vivienda  
44. Conciliar la vida familiar y 
laboral   

48. Apoyar la atención en el 
hogar   

24. Localizar las residencias de 
ancianos en cabeceras de 
servicios 

   

16. Adecuar la llegada de 
población inmigrante a las 
necesidades de Navarra 

  

(44) (46) (47) El empleo, especialmente juvenil, incide positivamente en las tasas de 

natalidad por lo que cualquier mejora en las tasas y en la calidad del empleo contribuirá al 

rejuvenecimiento de la población, especialmente si existen mecanismos de apoyo en la 

política laboral, de vivienda y apoyo a la conciliación entre la vida familiar y laboral. 

La eficacia de estas políticas depende en gran medida del horizonte temporal en el 

que se planteen, siendo mayor en los casos en que son más estables en el tiempo66. Por ello, 

las directrices que se describen en este apartado se extienden a lo largo de todo el horizonte 

temporal de la ETN. 

                                                 

66 Véase “Los Retos de la sociedad navarra al 2025”, ETN, 2002 
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(48) (24) La atención a los ancianos en el hogar cofinanciada públicamente tiene la ventaja 

de su menor coste, de proporcionar una atención personalizada, normalmente de mejor 

calidad, y de fortalecer la cohesión social. Sin embargo, debe acompañarse de actividades 

fuera del hogar y de la monitorización por profesionales para obtener los mejores resultados 

posibles. 

(16) Por último, la inmigración es una de las grandes fuerzas de cambio de la estructura 

por edades de la población, como se verá en el apartado siguiente donde se trata 

específicamente este fenómeno. 

4.3.12 La inmigración 

La inmigración será una de las grandes fuerzas que modelarán la Europa del siglo 

XXI, también territorialmente, por lo que contar con una estrategia que permita maximizar 

el bienestar social derivado de este fenómeno será ventajosa tanto para la población navarra 

como para la inmigrante. 

Objetivos y directrices 

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra 
23. Favorecer la 
integración antes 
de que se produzca 
la inmigración 

16.Adecuar la llegada de población inmigrante a la capacidad de 
absorción y necesidades de Navarra en función del idioma y las 
cualificaciones profesionales 

46.Establecer la relación laboral antes de la llegada del inmigrante 
22. Integración y 
atención a la 
diversidad 

46.Establecer una protección social básica –vivienda, sanidad y 
educación- adecuada a los ritmos de integración 

45.Aumentar la rapidez de respuesta de los servicios sociales 

Seguimiento 

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: 
indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Porcentaje de inmigrantes en situación irregular* 37% 0% 
*Obtenido a partir de la discrepancia entre el registro de extranjeros residentes del Mº del Interior y 
los datos del padrón municipal. Año 1998. 

Dinámica temporal 

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: el 
marco temporal 

Años Presente  2025 
16. Adecuar el contingente de 
población inmigrante   

46. Establecer la relación laboral 
previa a la emigración    
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Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: el 
marco temporal 

Años Presente  2025 
46. Establecer protección social 
básica según ritmos integración   

45. Aumentar la rapidez de res-
puesta de los servicios sociales    

(16) La capacidad de absorción de población inmigrante de Navarra no es ilimitada, 

depende básicamente de la demanda de empleo por lo que debe existir una adecuación entre 

ésta y la llegada de inmigrantes. 

Esta convergencia deseable no sólo tiene una faceta cuantitativa sino también 

cualitativa, puesto que se debe aprovechar el nivel educativo y de cualificación profesional 

con el que cuenta la población inmigrante, lo que reportará beneficios en términos de 

competitividad y también de cohesión social.  

Todas las directrices descritas en este apartado deberán encontrarse en vigor durante 

el plazo temporal completo de la ETN por lo que el calendario propuesto se refiere más al 

orden de implementación y puesta en marcha que a su vigencia. Este orden refleja las 

prioridades que deben establecerse y, en este sentido, uno de los primeros pasos a dar es 

adecuar la llegada de inmigrantes a la capacidad de absorción de la sociedad navarra, 

capacidad que vendrá dada fundamentalmente por las necesidades de trabajadores de las 

empresas. 

(46) Esta adecuación puede hacerse en el país de origen, de forma previa a la emigración, 

con lo que se garantizaría la situación regular del inmigrante y que éste posee las 

cualificaciones y características que la sociedad navarra demandan. Por otra parte, el 

establecimiento de vínculos laborales previos a la inmigración permite adecuar el 

asentamiento de los inmigrantes a las necesidades de Navarra ya que, de otro modo, estos 

tienden a concentrarse en las grandes urbes. Al mismo tiempo es necesario integrar a estos 

trabajadores. Esta integración se facilita en gran medida cuando el trabajador dispone de un 

empleo regular desde el primer momento y tanto él como su familia tienen acceso a unos 

servicios esenciales diseñados pensando en las especiales características del receptor. 

Además del acceso al trabajo, los servicios básicos –vivienda, sanidad y educación- 

son otro factor de integración. Estos servicios deben adaptarse a las especiales 
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características de la población inmigrante67. Cuanto mayor sea la rapidez con la que el 

inmigrante accede a ellos, menor será su coste y mayor su eficacia integradora. 

Por último, la integración es completa cuando se produce una doble aceptación, de la 

población autóctona a los inmigrantes y viceversa. Por ello, la protección especial que se 

presta a los inmigrantes debe estar limitada en el tiempo y condicionada al proceso de 

integración de forma que, pasado un tiempo razonable, deben producirse uno de estos dos 

hechos: la asunción de que en determinados casos existen dificultades fundamentales que 

imposibilitan la integración o la conclusión con éxito del proceso liberándose recursos con 

los que atender un nuevo caso. De este modo se reducen las reticencias de la población al 

disminuir las susceptibilidades inherentes a toda discriminación positiva. 

(45) Una vez puestos en marcha los mecanismos de prestación de los servicios de apoyo 

deben completarse disminuyendo el tiempo de respuesta. Para ello es necesario difundir la 

información necesaria entre las asociaciones de inmigrantes y de ayuda al inmigrante. Por 

último, y dado que los recursos públicos son escasos, es necesario señalar que el éxito de 

toda la batería de directrices depende no sólo de que se logre el primer objetivo sino 

también, dada la movilidad de la mano de obra emigrante, de que este mismo objetivo se 

consiga en las Comunidades vecinas de Navarra. 

Indicadores 

Uno de los indicadores que pueden medir el éxito de la política de inmigración es la 

disminución del porcentaje de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. La 

obtención de este dato presenta numerosas dificultades aunque siempre se puede recurrir a 

variables aproximativas como la diferencia entre los detentadores de la tarjeta sanitaria o el 

empadronamiento y los inmigrantes que se encuentran en situación regular. La medida de la 

interculturalidad sería la mejor representación de la integración y cohesión social. 

                                                 

67 Piénsese, por ejemplo, en las especiales necesidades de apoyo debidas al idioma de los inmigrantes 
y de sus hijos. 
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4.4 Un territorio accesible y conectado: estrategia 

para la articulación territorial de Navarra. 

4.4.1 Pamplona: puerta de Navarra 

Siguiendo la lógica del Modelo de Desarrollo Territorial de futuro, determinadas 

infraestructuras, como aeropuertos y grandes vías que comunican Navarra con el exterior, 

deberían concentrarse en el Área Polinuclear Central para que se reduzcan los tiempos de 

acceso de toda la población navarra. Esto exige, al mismo tiempo, que esta área se encuentre 

bien comunicada con el resto de de la región. Por otra parte, dado que la mayor parte de la 

actividad en el sector servicios se encuentra situada en esta área, en el futuro se demandarán 

de forma creciente unas comunicaciones de viajeros rápidas e infraestructuras de 

telecomunicaciones de alta capacidad y rapidez. Todo ello debe hacerse compatible con la 

gestión de los recursos naturales y paisajísticos, así como con el fomento de una movilidad 

sostenible que favorezca la concentración de impactos y el ahorro energético.  

Así, una buena conexión de Navarra con el exterior aumentará los intercambios de 

información, de bienes y servicios. Para conseguir este objetivo se prevé la puesta en marcha 

de la siguiente estrategia. 

Objetivos y directrices 

Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra 
24. Mejorar el 
transporte de viajeros 
de alta velocidad 
desde la óptica de la 
sostenibilidad 

3.  Aumentar la frecuencia68 de los vuelos entre Pamplona y 
los grandes aeropuertos internacionales de Madrid y 
Barcelona 

3.  Entrada en funcionamiento del AVE 
70. Mejorar la conexión entre las infraestructuras anteriores, el 

transporte regional y el transporte urbano de Pamplona 
74. Favorecer el interés colectivo por la movilidad sostenible 

25. Hacer de 
Pamplona la “Puerta 
de Navarra” 

49. Construcción de vías de gran capacidad a Francia y 
Madrid-Tudela. 

                                                 

68 Esta medida no supone un coste hundido para las compañías aéreas por lo que la entrada en servicio 
del AVE en el año 2007 no debería ser un obstáculo al aumento de la frecuencia de los vuelos. Bailey y Panzar 
(1981) aplicaron la teoría de los mercados impugnables a las líneas aéreas entre dos ciudades. En esta industria 
hay rendimientos a escala pero los costes fijos no son irrecuperables. El avión puede recuperarse a bajo coste y 
los costes irrecuperables tales como pistas, torres y otros servicios en tierra son públicos. 
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Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra 
24. Fomentar el 
transporte de alta 
capacidad 

18. Fomentar los intercambios y estancias en el exterior de     
empresarios, estudiantes, investigadores, etc. 

7.   Marketing exterior de Navarra 
8.   Fomentar la celebración de ferias, congresos, exposiciones 

y actos de relevancia suprarregional 
1. Integrarse en redes 2.   Unas telecomunicaciones de gran capacidad y rapidez. 
Telecomunicaciones  

Seguimiento 

Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Porcentaje de las exportaciones dentro del VAB de 
los servicios 

2.3% 3% 

Viajeros anuales con destino en Navarra* 407705 550000 
Número de estudiantes extranjeros de tercer ciclo e 
investigadores en las universidades navarras 

10.28% 40% 

*Medido a través de las visitas a las oficinas de turismo. 

Dinámica temporal 

Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra: el marco temporal 
Años Presente  2025 

3. Aumentar la frecuencia de 
vuelos a Madrid y Barcelona   
3. Entrada en funcionamiento 
del AVE    

70. Mejorar la conexión con el 
transporte urbano e 
interurbano 

  

74. Favorecer el interés 
colectivo a través de la 
movilidad sostenible 

  

49. Construcción de las vías 
de gran capacidad a Francia y 
Madrid-Tudela. 

   

2. Telecomunicaciones de 
gran capacidad y rapidez.   

18. Fomentar los intercambios 
de empresarios, estudiantes, 
investigadores, etc. 

 

7. Marketing exterior de 
Navarra     

8. Fomentar la celebración de 
actos de relevancia 
suprarregional 

 

(3) (49) Las comunicaciones de alta velocidad y las telecomunicaciones son esenciales para 

las actividades de servicios y dentro de ellas, con una importancia cada vez mayor en el 

desarrollo, las de I+D. En el apartado de comunicaciones resulta de especial importancia 
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estratégica mejorar las conexiones de Noáin con los grandes aeropuertos internacionales con 

los que hoy se encuentra ya conectado, mejorando, sobre todo, la frecuencia de los vuelos ya 

que, de este modo, mejora la conexión internacional de Pamplona vía aérea. El ferrocarril de 

alta velocidad también ejercerá en este sentido un notable impulso sobre Navarra al ser la 

comunicación directa no sólo con Madrid sino con buena parte de Francia. Dada la posición 

de Navarra junto a la frontera francesa, la mayor parte de este país, incluido Paris, quedaría 

dentro del intervalo de distancias en el que este medio de transporte resulta competitivo con 

el avión. 

Aumentar la frecuencia de los vuelos a Madrid y Barcelona no es una decisión que 

pueda directamente tomar la Comunidad foral de Navarra pero sí puede negociar con Iberia 

y con AENA dicho aumento y las transformaciones que deba experimentar el aeropuerto de 

Noáin. Posterior, debido a los plazos establecidos por el Ministerio de Fomento, será la 

llegada del AVE a Navarra. 

(70) (74) Estas inversiones deberán completarse paulatinamente con otras para poderles 

sacar el máximo provecho posible. En primer lugar, será necesario mejorar su coordinación 

con el transporte público urbano y periférico de Pamplona, especialmente mediante la 

introducción de los nuevos sistemas de coordinación entre modos de transporte basados en 

los centros intercambiadores y los sistemas GPS de coordinación. En segundo lugar, para 

que Pamplona sea realmente la “Puerta de Navarra”, y de este modo ejerza como motor de 

desarrollo de toda la Comunidad, las comunicaciones entre estas infraestructuras de 

transporte y el resto de la Comunidad deben desarrollarse. Si bien entre las infraestructuras 

existentes y las ya aprobadas, el transporte en vehículo privado por carretera cubrirá de 

forma suficiente estas necesidades en el futuro inmediato, será necesario desarrollar el 

transporte público interurbano y otras modalidades que contribuyan a una movilidad 

sostenible para sacar el máximo partido tanto a estas infraestructuras como para conseguir 

hacer realidad una auténtica “Puerta de Navarra”.  

(2) Al mismo tiempo, unas telecomunicaciones de alta capacidad y rapidez resultan 

imprescindibles hoy en día tanto para la actividad del sector servicios como para la 

incorporación de Navarra a la sociedad de la información y, por otra parte, existen 

complementariedades muy importantes con el transporte de viajeros de alta velocidad por lo 

que una situación de equilibrio requiere que la calidad de ambas infraestructuras evolucione 

en paralelo. Pamplona hoy en día se encuentra suficientemente abastecida de este tipo de 

infraestructuras aunque, dada la velocidad con que evoluciona la tecnología, es necesaria 
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una actitud vigilante para no quedarse rápidamente atrás. 

(18) Por último, para insertar a Navarra en las redes europeas de innovación y desarrollo 

es necesario aumentar nuestras relaciones con el exterior y, en concreto, con los ejes más 

dinámicos y los centros nucleares de dicho desarrollo en Europa. 

4.4.2 La sociedad navarra del conocimiento 

Las tecnologías de la información suponen un enorme abanico de posibilidades que 

exigen adaptarse a los nuevos modos de producir, competir y participar en la vida social. 

Actualmente, la sociedad de la información no está igualmente implantada entre todos los 

miembros de la sociedad navarra. Aumenta con el nivel de estudios, con la renta y con el 

tamaño del núcleo de población de residencia. Las redes troncales de transporte de 

información están diseñadas para dar la mayor cobertura demográfica posible, pero grandes 

territorios intersticiales pueden quedar al margen de los servicios. Por ello es necesaria y 

decisiva la acción pública en el diseño y ejecución de planes que garanticen la 

disponibilidad de telecomunicaciones de alta capacidad en las zonas de menos atractivo 

económico para los operadores y, por lo tanto, la inclusión de todos los sectores de la 

población en la Sociedad de la Información.  

El desarrollo de la Sociedad de la Información tiene dos tipos de efectos sobre el 

territorio: al suprimir las distancias permite la deslocalización de la actividad y el acceso a 

ciertos servicios desde zonas remotas, por lo que favorece la dispersión de la población en el 

territorio. Sin embargo, si Navarra no pretende ser una mera usuaria sino también 

productora de conocimiento, como se apunta en el Plan Tecnológico de Navarra, esto exige 

la proximidad y, por lo tanto, favorece la concentración de actividades y de población. 

Ambos aspectos se tienen en cuenta en esta Estrategia. 

Objetivos y directrices 

Directrices para impulsar la sociedad de la información en Navarra 
20. Medidas 
territoriales 

2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran 
capacidad y rapidez 

• Consolidar el área central y Pamplona como “Puerta de 
Navarra” 

50. Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en los 
espacios rurales y remotos. 

2. Medidas educativas 51. Fomentar la formación en las nuevas tecnologías 
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6. Crear demanda • Invertir en capital social 
20. Potenciar el gobierno electrónico 
7.   Marketing exterior de Navarra 

Seguimiento 

Directrices para impulsar la sociedad de la información en Navarra: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Relación entre los porcentajes de hogares con acceso 
a Internet con estudios primarios y con estudios 
universitarios superiores 

13.3% 100% 

Relación entre los porcentajes de hogares con acceso 
a Internet en Pamplona y 

• en el resto de Navarra 
• en la Navarra media 
• en el Pirineo 

 
 

70.6% 
26.2% 

n.d. 

 
 

100% 
100% 
100% 

Porcentaje de declaraciones de IRPF presentadas a 
través de Internet* 

0.1% 100% 

* Datos correspondientes al ejercicio 2001 

Dinámica temporal 

Directrices para impulsar la sociedad de la información en Navarra: el marco temporal 
Años Presente  2025 

2. Unas infraestructuras de 
telecomunicaciones de gran 
capacidad y rapidez 

  

Consolidar área central y Pam-
plona como “Puerta de Navarra”  

50.. Fomentar la implantación 
de las nuevas tecnologías en los 
espacios rurales y remotos. 

   

51. Fomentar la formación en 
las nuevas tecnologías   
Invertir en capital social  
20. Potenciar el gobierno 
electrónico  

7. Marketing exterior de Navarra     

(5) Con el fin de superar el posible riesgo de exclusión interna derivado de la sociedad 

de la información por el que, en un futuro, es probable que quien no tenga una formación 

mínima en estas tecnologías sea funcionalmente equivalente al analfabeto actual, será 

necesario un esfuerzo de formación tanto a las nuevas generaciones como a los adultos que 

ya hayan abandonado el sistema educativo: trabajadores, parados69, jubilados, amas de casa, 

                                                 

69 Este colectivo requiere una atención especial ya que el riesgo de depreciación de su capital humano 
es muy alto al no poder contar con el equipo y los medios que las empresas ponen al alcance de sus 
trabajadores. 
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etc. La formación debe ser una tarea que se aborde con la máxima prioridad aunque, de 

hecho, las nuevas tecnologías tienen ya una participación destacada en el sistema educativo 

navarro. Estas actuaciones deberían completarse intentando extender la formación a aquellos 

ciudadanos que se encuentran actualmente fuera del sistema educativo. 

(50) (51) También será necesario garantizar la universalidad del acceso a los nuevos modos 

de comunicarse. Ello requerirá las infraestructuras que permitan la conexión y espacios 

públicos70 para quienes no dispongan de dichos equipamientos en su hogar y un desarrollo 

de la formación específica en el uso de las nuevas tecnologías. En los núcleos urbanos esta 

necesidad está cubierta por la iniciativa privada pero en las zonas rurales y de montaña el 

sector público deberá garantizar que estas necesidades se cubran. 

Muchas de las directrices que se proponen en este caso se refieren a la puesta en 

práctica de otras estrategias consideradas en este mismo documento, por lo que su 

realización abarcará todo el horizonte temporal de la ETN. Respecto a las restantes, la 

infraestructura tiene que estar disponible antes de la apertura de centros de acceso a internet 

ya que son las que posibilitan el acceso. 

(20) El gobierno electrónico requiere, por un lado, que exista oferta, y, por otro, que ésta 

se utilice. En este sentido deben aumentar los procedimientos administrativos que puedan 

realizarse on-line así como la cantidad de información pública disponible de este mismo 

modo. Por el lado de la demanda se deberían simplificar los trámites conducentes a la 

obtención de la firma electrónica y unificar ésta de forma que sea la misma firma la que se 

usa en todos los trámites con la Administración, la banca, etc. Dado que se trata de un 

proceso que afectaría beneficiosamente a todas las entidades emisoras podrían establecerse 

convenios con éstas de forma que las entidades bancarias, por ejemplo, realizasen la 

distribución a partir de su red de sucursales71.  

Sin embargo, dado que las nuevas tecnologías aún no se encuentran al alcance de 

todos los ciudadanos navarros deberían establecerse métodos para que convivieran ambas 

                                                 

70 En este sentido Navarra ya ha dado los primeros pasos en la transformación de la red de bibliotecas 
en puntos públicos de acceso a internet y otros servicios electrónicos. 

71 Siguiendo, por ejemplo, el modelo de colaboración entre la banca y la Administración utilizado en 
las relaciones tributarias entre el ciudadano y la Hacienda Pública o el de gestión de los pagos y tesorería de las 
Administraciones Públicas. 
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formas de prestación de servicios, la tradicional y la electrónica, pudiéndose esto último 

llevar a cabo mediante empleados públicos que realizaran los trámites vía electrónica en 

nombre del ciudadano. 
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4.5 Una nueva cultura del territorio: calidad, 

equilibrio y sostenibilidad ambiental. Estrategia 

para la ordenación del medio físico y de los 

recursos naturales y culturales. 

El desarrollo sostenible se basa en una serie de conceptos que actúan a varios 

niveles. Así, por ejemplo, uno de sus aspectos más destacables es su interpretación como 

equidad intergeneracional e intrageneracional. A su vez, el crecimiento sostenible72 implica 

maximizar el bienestar actual de modo que el consumo de activos naturales no comprometa 

la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar ese mismo nivel de bienestar. Muchas 

veces esto supone unos límites al crecimiento o unos mayores costes para alcanzar un nivel 

dado de bienestar73, así como implica un problema de equidad intrageneracional ya que, una 

vez admitido que la generación presente debe limitar su bienestar o el ritmo al que éste 

crece, se plantea el problema de cómo se distribuye el sacrificio entre los miembros de la 

generación actual. Para ello los miembros de la generación actual se agrupan 

territorialmente, dado que las funciones ambientales suelen desempeñarlas unidades 

territoriales. Al mismo tiempo suelen ser los territorios menos desarrollados los que poseen 

un mayor capital ambiental, del que se benefician en gran medida en forma de 

externalidades los territorios más desarrollados. 

El desarrollo sostenible supone, por tanto, conciliar distintos tipos de intereses: 

económicos, ambientales y sociales. En muchos casos la conciliación entre los intereses 

ambientales y económicos viene dada por la posibilidad de explotación no consuntiva de los 

activos naturales, básicamente a través del turismo. Así, por ejemplo, el Pirineo posee un 

valor ambiental y paisajístico singular susceptible de explotación turística lo que aumenta el 

                                                 

72 El crecimiento implica aumentos en el PIB. Estos aumentos del PIB pueden deberse a la mera 
acumulación de factores productivos o a cambios estructurales, en cuyo caso hablamos de desarrollo. Por lo 
tanto, desarrollo implica crecimiento pero no al revés, es decir, el concepto de crecimiento es más general que 
el de desarrollo y lo incluye como caso particular. 

73 Así, por ejemplo, el crecimiento de los sectores menos contaminantes puede ser mayor que de 
aquellos otros que consumen más activos naturales y, por otra parte, alcanzar un nivel de bienestar dado de 
forma sostenible puede requerir mayores costes al ser necesario el reciclaje o la utilización de tecnologías 
limpias más caras. 
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nivel de vida de sus habitantes al tiempo que el incentivo de estos a conservar los activos 

naturales sobre los que este bienestar se basa. 

4.5.1 Los espacios rurales y las relaciones campo-ciudad  

Las relaciones entre el medio urbano y el medio rural se han caracterizado hasta 

ahora por una asimetría desfavorable al medio rural, dado que la mayor parte de los 

servicios que prestaba al medio urbano constituían externalidades y, por lo tanto, eran de 

muy difícil rentabilización. Esto se ha traducido en fuertes desequilibrios territoriales. En la 

actualidad la mejora de las comunicaciones y las telecomunicaciones ha permitido el 

surgimiento o refuerzo de espacios de cooperación, y a muchas comunidades rurales basar 

su desarrollo en el impulso que en este nuevo contexto proporciona la ciudad, surgiendo un 

nuevo tipo de relaciones campo-ciudad. Dentro de este punto se consideran aspectos 

estratégicos para los espacios rurales y de montaña de Navarra, si bien el caso específico del 

Pirineo, por sus características especiales, se complementa con este capítulo en el apartado 

posterior.  

Objetivos y directrices 

Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural 
19. Potenciar y 
diversificar la 
economía rural 

22. Reforma del mapa municipal navarro. 
55. Fomentar la producción agropecuaria  de calidad 
29. Crear infraestructura industrial y empresarial en las zonas 

rurales. 
• Gestión inteligente de los activos naturales y culturales 
56. Establecer una política de desarrollo específica para las 

zonas rurales remotas 
77. Apoyar el mantenimiento del sector agrario y 
agroalimentario y potenciarlo en sus facetas más ligadas al 
territorio y la calidad. 
78. Establecer una política del agua que potencie y 
diversifique la economía rural y de las zonas con limitaciones 
en este recurso. 
80. Establecer una política territorial que defienda con 
decisión la preservación del suelo agrario de alta 
productividad y de alto valor ambiental frente al indefinido 
crecimiento urbano e industrial. 
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Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural 
28. Aumentar la 
calidad de vida de la 
población en el medio 
rural 

70. Integrar las redes de transporte público urbana y cercanías 
26. Mejorar la red de comunicaciones internas de Navarra 
40. Mantenimiento y desarrollo de los servicios básicos 

suficientes  en el medio rural remoto. 
50. Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en los 

espacios rurales y remotos  

Seguimiento 

Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Diferencial de renta entre los núcleos urbanos y 
rurales* 

30.45% 15% 

Peso del empleo en el sector primario en el medio 
rural 

16.47% 8.5% 

Porcentaje de la renta media de Navarra de la media 
de los 10 municipios navarros de menor renta 

74.01% 90% 

* Se entienden por municipios urbanos aquellos de más de 10.000 habitantes y por municipios rurales 
los menores de 2000 (exceptuando aquellos que, aunque no lleguen a esta cifra sean contiguos a un 
municipio urbano). 

Dinámica temporal 

Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
22. Reforma del mapa 
municipal navarro.   

55. Fomentar la producción 
agropecuaria ecológica   

Gestión inteligente de los 
activos naturales y culturales  
56. Una política de desarrollo 
para las zonas rurales remotas   

29. Crear infraestructura 
industrial y empresarial en las 
zonas rurales. 

  

26. Mejorar la red de 
comunicaciones internas de 
Navarra 

  

70. Integrar las redes de 
transporte público urbana y 
cercanías 

 

40. Mantenimiento de los 
servicios básicos suficientes en 
el medio rural remoto 

 

72. Desarrollar una política de 
conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra. 
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Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural: el marco 
temporal 

Años Presente  2025 
50. Fomentar la implantación 
de las nuevas tecnologías en 
los espacios rurales y remotos  

  

 

 

 

 En este apartado se trata de especificar las nuevas oportunidades que el desarrollo 

urbano brinda al medio rural además de las tradicionales de provisión de alimentos y 

materias primas que, por otra parte, se realizan cada vez más en mercados internacionales. 

Sin embargo, la comercialización directa de productos en los que la cercanía y la tradición 

pueden ser sinónimo de calidad desde la perspectiva del consumidor urbano puede suponer 

nuevas fuentes de ingresos para el medio rural. Existen, además, una serie de nuevas 

actividades relacionadas con el ocio, el medioambiente y la cultura que exigen que el 

habitante de las ciudades se desplace al medio rural para su disfrute. 

(22) El minifundismo municipal navarro produce una ineficiente provisión de bienes y 

servicios públicos debido a que las únicas fórmulas de superación de ese problema 

ensayadas hasta el momento, como asociaciones, mancomunidades y otras formas de 

cooperación intermunicipales, presentan algunas desventajas74. La reforma del mapa navarro 

de la administración local, sea a base de medidas jurídico-administrativas o funcionales, no 

es una cuestión baladí sino que requiere un notable esfuerzo de declaración de voluntades y 

conciliación de intereses que hace que el plazo contemplado, de ocho años, sea razonable e 

incluso corto tanto en cuanto no surjan imponderables, por otra parte inevitables en este tipo 

de procesos. 

                                                 

74 Suelen ser de carácter sectorial por lo que rara vez se produce un enfoque integral en el diseño de la 
política local; por su propia naturaleza limitan las posibilidades de acuerdo a aquellos temas en que todos re-
sultan beneficiados, vetándose aquellos otros en los que los beneficios de algunos de ellos más que compensan 
los perjuicios causados a otros; la capacidad de decisión sigue estando en los municipios; suelen estar 
escasamente financiados y equipados; y, por último, tienden a descapitalizarse debido a que los ayuntamientos 
suelen utilizarlos para financiar gastos e inversiones de naturaleza municipal y no mancomunitaria. 
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(26) (70) Una vez realizada esta reforma, la política de desarrollo local debe basarse en el 

fomento de una serie de cabeceras de servicios, núcleos de población que conecten las 

actividades económicas rurales con los mercados de ámbito supralocal. Esta tendencia se 

reforzará mejorando las comunicaciones entre Pamplona y dichas cabeceras y entre éstas y  

su área de influencia, así como mediante la integración de las redes de transporte público. 

 

 

 

Sin embargo, la inserción en el mundo urbano de los espacios rurales no debe 

conllevar la pérdida de carácter de estos últimos ya que éste puede convertirse en fuente 

adicional de desarrollo rural a través de una adecuada gestión de los activos naturales y 

culturales. Aunque se describe con más detalle en su apartado específico, esta gestión debe 

contemplar al menos: 

• La integración de los activos rurales en los actos y circuitos culturales 

orientados al público urbano. 

• La protección de los activos culturales rurales y las tradiciones navarras, 

protección enfocada desde el punto de vista de la explotación comercial y 

turística sostenible de estos activos. 

• El desarrollo y promoción de paquetes turísticos combinados de jornada 

única, relacionados con itinerarios que aprovechen al mismo tiempo el 

atractivo y proximidad de Pamplona, y el atractivo y diversidad del ámbito 

rural del territorio foral. 

• La promoción del turismo en el medio rural 

• El desarrollo del potencial turístico y promocional para Navarra del Camino 

de Santiago y del volumen de viajeros que lo realizan cada año. 

Campo y ciudad forman parte de una misma unidad territorial. La ETE propone 

reforzar las relaciones y las redes de asentamientos reconociendo la posición de debilidad 

del medio rural. Sin embargo, éste contiene asentamientos que se hallan dotados de 

potencialidades que pueden convertirlos en áreas de microcentralidad global, dotadas de un 

mercado de atracción que supera en consecuencia, y con mucho, el tradicional. Estas 

microcentralidades están actuando ya en el espacio navarro y han surgido muchas veces 

ligadas a un recurso endógeno que se hace accesible física y virtualmente. Corresponde a las 
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administraciones potenciarlas y desarrollarlas favoreciendo un crecimiento más policéntrico 

en un espacio atractivo para las nuevas actividades económicas y sociales. 

(55)(56) (77) (78) Fortalecer la economía rural requiere diversificar su estructura 

productiva y, al mismo tiempo, fortalecer las actividades existentes. Entre éstas tienen una 

especial relevancia la agricultura y la ganadería. Como se señala en el informe “Retos de la 

Sociedad Navarra al 2025” (ETN, 2002), en las orientaciones de política sectorial y en el 

“Plan de Desarrollo Rural” elaborado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de 

Navarra, fortalecer el sector requiere: 

• La inversión en infraestructuras agrícolas y rurales. 

• Redimensionar las explotaciones existentes. 

• Fomentar las producciones agrarias de calidad y la seguridad alimentaria 

atendiendo a las demandas del moderno consumidor y de la ciudad 

(producciones ecológicas, integradas, Denominaciones de Origen, 

Indicaciones Geográficas Protegidas, Marcas Garantizadas, …) 

• La promoción y explotación conjunta de los activos turísticos y 

agroalimentarios de Navarra 

Un cambio estructural en la economía del medio rural como el que se propone en 

este apartado requerirá, también, plazos de tiempo dilatados en virtud del esfuerzo inversor 

que exige tanto a los particulares como a las instituciones públicas. 

 (40) Es necesario tener en cuenta que el despoblamiento de las zonas rurales se ha debido 

no sólo a la búsqueda de oportunidades de empleo y de mayores rentas sino también al 

atractivo del modo de vida urbano y las mejores posibilidades de acceso a numerosos 

servicios que ofrece. Aunque las comunicaciones actuales permiten a la mayor parte de los 

residentes en el medio rural disfrutar de las oportunidades de empleo y los servicios de la 

ciudad, para combatir el despoblamiento de las zonas rurales será necesario seguir 

garantizando la provisión de los servicios básicos suficientes75, la creación de 

infraestructuras industriales y empresariales, y mantener unas buenas comunicaciones entre 

las zonas rurales y las áreas urbanas. Por otra parte, existen muchas áreas que no pueden 

basar su desarrollo en el impulso de un espacio funcionalmente urbano por encontrarse 

                                                 

75 Las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante ya que permiten a los habitantes de 
zonas remotas el acceso a una amplia gama de servicios sin necesidad de desplazarse a los puntos de provisión. 
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demasiado alejadas de éstos. Para estas últimas sería conveniente la aplicación de las 

políticas de desarrollo de montaña y alta montaña. 

(80) El suelo rústico está sometido a algunas tensiones por ser receptor de actividades no 

dírectamente vinculadas con la economía agraria o con el suelo que las soporta. Esta 

situación es más habitual e intensa en las proximidades de las áreas urbanas, donde, por 

ejemplo los usos de ocio, son nuevas demandas sociales que hay que canalizar. La 

multifuncionalidad del medio rural, potencialmente más intensa cunato más próximo al 

medio urbano, puede ser un valor deseable y aceptable para la calidad de vida, siempre que 

esté sometido a criterios de sostenibilidad y racionalidad en los usos del suelo (como 

reclama la Ley Foral de Ordenación del Territorio.) Los Planes de Ordenación del Territorio 

y los Planes Generales Municipales, deben aportar criterios claros y determinantes para 

acotar y encauzar estos fenómenos, y ello dentro del marco de las técnicas de Evaluación 

Ambiental Estratégica que se deberán aplicar, como estudios de alternativas y medidas de 

integración y compensación de los impactos.  

(72) Una política dirigida a la mejora y conservación de los paisajes puede ser de enorme 

relevancia para las zonas rurales donde el paisaje es un activo, no sólo para proteger el 

entorno, sino también para mejorar la calidad de vida y promover actividades económicas 

atractivas.  

(50) Por último, la implantación de las nuevas tecnologías en el medio rural permitirá a 

sus residentes acceder a una más amplia oferta de servicios a través de la red. Si esta 

implantación se realiza según el esquema diseñado en el apartado referente a la sociedad de 

la información, exigirá una transformación gradual en infraestructuras y puntos de acceso y 

un esfuerzo notable por parte del sistema educativo. Este último aspecto marcará el tempo 

de la estrategia y, como en toda política educativa, sus efectos y su conclusión serán a medio 

o largo plazo. 

4.5.2 El Pirineo 

El Pirineo navarro, en términos de valoración de los criterios anteriormente descritos, 

en principio debería formar parte del Área Polinuclear Central, ya que aproximadamente la 

mitad de su población activa se desplaza a ésta para acudir al trabajo. Sin embargo, por sus 

especiales características, sus valores naturales y paisajísticos específicos, su menor 

desarrollo, su despoblación y su distancia a Pamplona es conveniente contemplarlo 
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separadamente. 

El Pirineo es un elemento clave de la sostenibilidad del bienestar navarro. Produce 

externalidades sobre el resto de la región: fija CO2, mejora la calidad del agua y contribuye a 

una mayor biodiversidad. Estas externalidades benefician a un gran número de navarros en 

su salud, actúan como reclamo turístico y fortalecen la imagen e identidad regionales. Estas 

funciones son importantes para la sostenibilidad de Navarra ya que el Pirineo reduce y 

absorbe buena parte de la huella ecológica negativa de los grandes espacios urbanos y de la 

agroganadería intensiva. Sin embargo, debido a sus propias características de efecto 

externo76 resulta muy difícil rentabilizar estas funciones. Por ello, la actividad económica 

local resulta insuficiente para el mantenimiento de la población, el paisaje y los valores 

naturales y culturales que contiene aumentando la fragilidad de este espacio, especialmente 

de las zonas con menor atractivo económico. En su conjunto, este déficit se ve paliado en 

gran medida por el aporte de empleos y recursos de Pamplona y comarca. 

La evolución del sector forestal plantea y planteará en el futuro dificultades a los 

recursos con los que cuentan propietarios y entidades locales. Por este motivo se hace 

preciso proceder a una reestructuración del sector, adecuando las técnicas de gestión, 

incrementando los valores añadidos ligados al aprecio de la madera como un elemento 

cultural y del paisaje pirenaico. Igualmente se hace preciso sustituir con otros recursos 

presupuestarios la estructura de gasto de los municipios que durante decenios han dependido 

de las ventas de madera. Crisis estructurales como la que se decribe sólo pueden afrontarse 

desde la cooperación intersectorial más intensa, como la creada con la Mesa de la Madera, 

que aglutina a las administraciones regional y locales, a los propietarios y empresarios del 

sector y a la Cámara de Comercio e Industria, experiencia que debe sostenerse y 

reproducirse. 

Objetivos y directrices 

Directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los 
recursos naturales de los Pirineos 

19. Potenciar y 
diversificar la 
economía rural 

71. Realización a corto plazo de un Plan de emergencia para el 
Pirineo.  
54. Promoción de la infraestructura rural, mejorando los 
establecimientos turísticos y de ocio. 

                                                 

76 Ya que se trata de relaciones entre agentes económicos que no se producen a través del mercado. 
Otra de las consecuencias de su carácter de externalidad es su insuficiente provisión por el mercado. 
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Directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los 
recursos naturales de los Pirineos 

29. Crear infraestructura industrial y empresarial en las zonas 
rurales. 

28. Inclusión del Pirineo en circuitos turísticos transregionales 
52. Potenciar un mercado residencial de calidad en el medio 
rural  
7.   Potenciar la “marca” Pirineos. 
79. Potenciar las producciones agrarias extensivas, autóctonas 
y de calidad (ecológica, integrada, Denominaciones de 
Orígen, Indicaciones Geográficas Protegidas, marcas 
garantizadas …) 

28. Aumentar calidad 
de vida de la 
población 

26. Mejorar los accesos por carretera a los Pirineos.  
2.  Unas telecomunicaciones de gran capacidad y rapidez. 
40. Mantener y desarrollar los servicios básicos suficientes.  

20. Aumentar 
permeabilidad 
dePirineos 

49. Construcción de la vía de gran capacidad a Francia. 
53. Mejora de las comunicaciones transfronterizas e interiores 
en los Pirineos 

29. Valorización de 
los recursos naturales 

• Conservación de los activos naturales y paisajísticos. 
32. Una normativa urbanística exigente. 
72. Desarrollar una política de conservación y mejora de los 
paisajes.  

Seguimiento 

Directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los 
recursos naturales de los Pirineos: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Porcentaje del empleo en los servicios 51.5% 60% 
Peso relativo de los viajes a Aragón y Francia n.d. n.d. 
Número de visitantes recibidos 132946 200000 
Superficie comercial 10721 m2 15000 m2 
Nº de plazas hoteleras 716 1500 
Porcentaje de las segundas residencias dentro del 
parque de viviendas 

23.38% 30% 

Dinámica temporal 

Directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los recursos 
naturales de los Pirineos: el marco temporal 

Años Presente  2025 
Conservación de los activos 
naturales de la zona  

26. Mejorar los accesos por 
carretera al Pirineo   
71. Realización a corto plazo de 
un Plan de emergencia para el 
Pirineo.   
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Directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los recursos 
naturales de los Pirineos: el marco temporal 

Años Presente  2025 
29. Crear infraestructura 
industrial y empresarial en las 
zonas rurales.) 

  

54. Promoción de la 
infraestructura turística rural    
32. Normativa urbanística 
exigente 

 
28. Inclusión del Pirineo en 
circuitos turísticos    
52 Potenciar un mercado 
residencial de calidad en el medio 
rural 

   

7. Potenciar la “marca” Pirineos.    
40. Mantener y desarrollar los 
servicios básicos suficientes.    

72. Desarrollar una política de 
conservación y mejora de los 
paisajes.  

   

2. Unas telecomunicaciones de 
gran capacidad y rapidez.   

49. Construcción de la vía de 
gran capacidad a Francia.    

53. Mejora de las comunicaciones 
transfronterizase interiores en los 
Pirineos 

   

 

(71) (40) El Pirineo es una de las zonas de Navarra que ha sufrido en mayor medida el 

problema de la despoblación rural debido a la especial dureza de la vida en la montaña. Por 

ello, la ETN se plantea como objetivo contribuir a garantizar unas condiciones de vida 

dignas a los habitantes de la montaña como forma de mantener población y, en la medida de 

lo posible, recuperar parte de la perdida en otras décadas. Se trata de un problema que va 

más allá de la eficiencia, un problema de equidad territorial ya que el Pirineo realiza muchas 

funciones para el resto de Navarra que ésta recibe en forma de externalidades y, por lo tanto, 

no retribuye. Se considera estratégico, por tanto, destacar la necesidad de acometer un Plan 

de emergencia a corto plazo y específico para el Pirineo que aborde actuaciones 

encaminadas a la consolidación de la población y de las actividades económicas en la zona, 

la creación y fomento de servicios, equipamientos y viviendas, la atención específica a la 

problemática de la mujer y de las personas mayores y a la conservación y valorización de los 

recursos patrimoniales. Este Plan podría servir a su vez de proyecto piloto de cara al 

desarrollo de políticas para otras zonas rurales remotas. 
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(26) (49) El avance en las comunicaciones permitiría que la población del Pirineo en edad 

de trabajar mantuviera la residencia en la zona aunque no trabajara en ella. Por ello, y 

teniendo en cuenta que la mitad de la población activa de los Pirineos se desplaza a otras 

zonas de Navarra, especialmente a Pamplona, para acudir a su puesto de trabajo, la mejora 

de las comunicaciones sería una de las primeras medidas a poner en práctica.  

La vía subpirenaica de gran capacidad pone en valor los espacios rótula y puerta que 

conectan el área pirenaica con otros subespacios regionales, configurándose áreas de 

oportunidad para la localización de actividadades industriales y terciarias. La diversificación 

sectorial deseable para la economía pirenaíca puede tener reflejo en una diversificación 

territorial que adscribe distintas funciones a los espacios pirenaicos “puros” y a los espacios 

pirenaicos de transición.  

(2) Además de la mejora en las vías de transporte, se debería facilitar el acceso a las 

telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información a los habitantes del Pirineo 

ya que, en muchos casos, se puede acceder a servicios77, hasta hace pocos años reservados a 

los habitantes de las grandes ciudades, sustituyendo la presencia física por la virtual. 

(54) (28) (79) Pese a ello, es importante diversificar y fortalecer la economía del Pirineo. La 

producción agrícola, forestal y ganadera deberá enfocarse de forma cada vez más integrada 

con el medio ambiente y con el paisaje que, no lo olvidemos, es el fruto de siglos de 

actividad humana. El fomento de estos sectores, así como la creación de infraestructura 

industrial y empresarial, debería hacerlos tan atractivos como para que un sector joven de la 

población y con tradición familiar pueda continuar con las explotaciones. Una producción 

agropecuario extensiva, en base a variedades y razas autóctonas, integrada y ecológica no 

sólo disminuye el impacto de la actividad humana sobre el medio sino que es susceptible de 

mejorar sustancialmente los precios percibidos por el productor a través de mejoras en la 

comercialización y de la apuesta por la calidad (denominaciones de origen y otras 

denominaciones de calidad incluida la artesanía). 

Por otra parte, una actividad forestal sostenible exige la instauración y extensión de la 

cultura silvícola, la formación de los trabajadores de este medio y la difusión de buenas 

prácticas. La gestión del bosque se realiza siempre en base a consideraciones de muy largo 

                                                 

77 La gama de servicios a los que hoy se puede acceder virtualmente es cada día mayor y van desde 
servicios relacionados con el ocio hasta servicios públicos: administrativos, educativos, etc. 
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plazo por lo que para evitar la desaparición  de muchas especies arbóreas de crecimiento 

más lento de la producción comercial debería retribuirse al productor por los beneficios que 

producen estas masas arbóreas para el resto de los navarros: beneficios ambientales, 

enriquecimiento del paisaje con sus implicaciones sobre el turismo, etc. 

El Pirineo puede poner en valor sus activos naturales y paisajísticos a través del turismo 

y atrayendo visitantes con un mayor carácter de permanencia a través del mercado de 

segundas residencias. Ello implica mantener el atractivo paisajístico y natural de la zona 

mediante la conservación del entorno y unas normas urbanísticas estrictas, tal como se 

proponía en el caso de los espacios más cercanos al Arco Atlántico. Sin embargo, a 

diferencia de este último, el Pirineo tiene que crear su propia demanda turística y desarrollar 

una oferta turística autocontenida ya que no es posible basarla en el soporte del turismo de 

otras zonas. Para desarrollar el turismo se debería: 

• Apoyar la construcción y mejora de establecimientos turísticos y de ocio 

• Consolidar y diversificar activos turísticos como rutas de senderismo y actividades de 

montaña, algunas de carácter permanente y otras con la función de reclamo. 

• Crear itinerarios, rutas y actividades transregionales y transfronterizas ya que con ello se 

multiplican los ingresos al aumentar los clientes sin apenas variación en los costes. 

• Integrar la comercialización de los productos de la zona con el turismo mediante la 

promoción exterior de la marca “Pirineo”, centrada tanto en los activos turísticos y 

paisajísticos como en los productos de la zona, especialmente agroalimentarios, las 

visitas turísticas a los lugares de producción, etc. 

(7) Esta medida propuesta, que se desarrollaría por medio de planes sectoriales, 

permitiría acceder a un segmento del mercado agroalimentario de mayor valor añadido, 

basado en la calidad y en la confianza que inspira al público la producción artesanal y cuasi-

artesanal. 

(53) Por otro lado, existen grandes potencialidades derivadas de la cooperación turística 

con Francia y Aragón. Las fronteras no dejan de ser un final artificial para los itinerarios 

turísticos por lo que deberían fomentarse los recorridos que traspasen los límites 

administrativos tanto para recibir una mayor afluencia de visitantes provenientes del exterior 

de Navarra como para ofrecer un producto más variado a los turistas que decidan visitar el 

Pirineo navarro. 

190 de 253

190

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Indicadores para el seguimiento de la evolución territorial de 
Navarra. 

 

 

Se debería, por lo tanto, incrementar la permeabilidad de los Pirineos mejorando la 

funcionalidad de los pasos transfronterizos, como Larrau y Belagua La distancia78 entre 

éstos no debería superar los 50 Km. Al mismo tiempo, la autovía con Francia parece una 

necesidad ineludible para la Península Ibérica y, sin duda, mejorará las condiciones de 

accesibilidad de buena parte del Pirineo navarro contribuyendo tanto a la mejora de su 

calidad de vida como a su desarrollo económico. Otras actuaciones interiores, como la 

mejora de las comunicaciones transversales o la supresión o mejora de puntos críticos como 

el Puerto de Iso, pueden tener efectos muy sustanciales para la mejora de la accesibilidad 

“a” y “por” los Pirineos, y por lo tanto para el resto de estrategias relacionadas con la mejora 

de las comunicaciones, como la puesta en valor de los “espacios puerta” y “espacios rótula”, 

accesibilidad a servicios, etc, etc. 

(52) (32) Aunque el parque de viviendas de las zonas rurales en general es relativamente 

abundante en relación con la población permanente, sus características morfológicas y 

dispersión plantean un conjunto de problemas que es necesario resolver para lograr un 

desarrollo equilibrado y justo. Muchas de las viviendas necesitan reformas para alcanzar un 

estándar de confort adecuado a las necesidades actuales. En otros casos las dimensiones son 

inadecuadas para las demandas de las familias contemporáneas, o tienen problemas de 

accesibilidad en el caso de las poblaciones tradicionales dispersas. El pequeño número de 

habitantes y la lejanía de los centros urbanos dificultan y encarecen las promociones. En 

general, y por múltiples factores, el acceso a la propiedad o alquiler de viviendas por parte 

de los habitantes locales no es fácil.  

Todas estas circunstancias hacen que resulte difícil la instalación de nuevos 

habitantes y aún el mantenimiento de los actuales. 

Por otra parte la demanda de segundas residencias, que pudiera orientarse a un 

incremento de la actividad, plantea problemas para los que es preciso encontrar soluciones 

acordes con los intereses tanto de los tradicionales como de los nuevos residentes.  

                                                 

78 La inmensa mayoría de los expertos tanto franceses como españoles y de la Comisión Europea se 
han pronunciado en este sentido. Una reseña de las opiniones de expertos franceses puede consultarse en el 
libro “Rail et la Route”, el “Libro Blanco del Transporte” de la Comisión Europea también se pronunció en 
este sentido y, por último, así lo recomendó la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 
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Todo ello hace preciso el desarrollo de programas que fomenten el mercado de 

viviendas en el Pirineo, tanto de primera como de segunda vivienda,  y tanto de nueva planta 

como de rehabilitación, sujeto a una normativa exigente, con un alto nivel de calidad, que 

provea condiciones de accesos, servicios y confort suficientes para fijar y atraer a la 

población, y con un especial cuidado en el diseño que mantenga las tradiciones culturales y 

paisajísticas de cada zona. En éste último sentido, la posibilidad de que la normativa 

sectorial pueda declarar zonas preferentes para la rehabilitación no sólo conjuntos urbanos 

sino espacios catalogados como “paisajes culturales” puede ser una medida muy oportuna  

(72) Por último el incremento de nuevas construcciones y la renovación de las antiguas 

supone un reto para salvaguardar y mejorar la calidad del paisaje, del que son un elemento 

fundamental.  

La justificación del orden con que deben llevarse a cabo las actuaciones propuestas 

es similar a la que se detallaba en el capítulo correspondiente a la vocación atlántica. 

4.5.3 La sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental requiere un compromiso de la sociedad, de sus 

ciudadanos, de los medios de producción y de las relaciones entre ellos con el 

medioambiente. Esto es, a su vez, un compromiso con las generaciones futuras y de ahí su 

carácter patrimonial y su relación con cultura. Este compromiso debe abarcar un abanico 

muy amplio de actuaciones, ya que prácticamente cualquier actividad humana tiene 

repercusiones sobre el entorno. Entre estas actuaciones quizá las más importantes, las que 

condicionan el éxito o fracaso a largo plazo de las demás, son las educativas y las 

encaminadas a la concienciación de la sociedad. 

Objetivos y directrices 

Directrices para reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra 
30. Una concepción 
multifuncional de la 
economía rural 

58. Promover la sostenibilidad ambiental de la actividad 
agraria, impulsando la ecocondicionalidad de las ayudas 
públicas, las buenas prácticas agroambientales, las 
producciones ecológicas, las producciones integradas … 

• Gestión inteligente de los activos naturales y culturales 
56. Una política de desarrollo para las zonas rurales remotas 
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Directrices para reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra 
29. Valorizar los 
recursos naturales 
 
 
 
 
 
28. Aumentar la 
calidad de vida de la 
población 

59. Concienciación social de la problemática ambiental 
61. Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta 

consideraciones ambientales 
63.  Impulsar el uso de energías renovables y biocombustibles 

y buscar la eficiencia energética. 
75. Promover el ahorro y la eficiencia energética 
73. El tratamiento de residuos como responsabilidad social 
60. Crear un sistema de incentivos económicos adecuados a la 

preservación del medio 
39. Promover el uso del transporte público 
74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad 

sostenible 
62. Promover la intermodalidad y el trasporte combinado de 

mercancías 
64. Educar a los ciudadanos en hábitos que reduzcan la huella 

ecológica. 
69. Preservar, y en la medida de lo posible aumentar, la 

biodiversidad. 

Seguimiento 

Directrices para reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra: indicadores 
Indicador Valor actual Objetivo 

Emisiones contaminantes (miles Tm. / año) 55.7 50 
Superficie dedicada a la agricultura ecológica (%) 5.4 12 
Reciclado de vidrio (kgs. / hab.) 12.2 21 
Reciclado de papel (kgs. / hab.) 32  100 
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Dinámica temporal 

Directrices para reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
58. Promover la extensifica-
ción de la actividad agrícola y 
la agricultura ecológica 

  

Gestión inteligente de los 
activos naturales y culturales  

56. Una política de desarrollo 
para las zonas rurales remotas  

59. Concienciación social de la 
problemática ambiental  
60. Crear un sistema de 
incentivos fiscales adecuados a 
la preservación del medio 

  

61. Planificar los usos del suelo 
teniendo en cuenta 
consideraciones ambientales 

 

73. El tratamiento de residuos 
como responsabilidad social   

39. Promover el uso del 
transporte público  

74. Favorecer el interés 
colectivo a través de la 
movilidad sostenible  

   

63. Impulsar el uso de las 
energías renovables y 
biocombustibles y buscar la 
eficiencia energética 

   

75. Promover el ahorro y la 
eficiencia energética     

62. Promover la 
intermodalidad y el trasporte 
combinado de mercancías. 

   

64. Educar a los ciudadanos en 
hábitos que reduzcan la huella 
ecológica. 

   

69. Preservar, y en la medida 
de lo posible aumentar, la 
biodiversidad. 

   

 

 

(58) Las nuevas orientaciones de la política agraria comunitaria y ls nuevas exigencias del 

ciudadano actual establecen un nuevo objetivo que es necesario contemplar en toda política 

agraria: se trata de promover una actividad agraria sostenible ambientalmente. Se renuncia 

de esta manera al objetivo de incrementar la productividad a cualquier precio. Son varios los 

frentes en los que habrá que abordar este objetivo: 
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• Promoción de sistemas de producción sostenibles, que contribuyan a la conservación del 

medio ambiente. Tal es el caso del impulso de la produccion ecológica, la producción 

integrada, las producciones extensivas, las producciones autóctonas, la implantación de 

buenas prácticas agrarias, de la ecocondicionalidad de las ayudas a la agricultura, de los 

sitemas de certificación ambiental … 

• Protección e impulso de la biodiversidad. 

• Promoción de acciones que limiten la contaminación de origen agrario. 

• Nueva cultura del agua, basada en un análisis integral de la oferta y demanda de recursos 

hídricos en sus múltiples facetas económicas, sociales y ambientales, y basada en la 

protección de la calidad de las aguas. De vital importancia resultará la aplicación del 

principio de la recuperación de costes y del principio de que “quien contamina paga”. 

• Protección contra la erosion y degradación de suelos. 

(61) Existen espacios que no poseen un valor paisajístico tan singular como el del Pirineo 

pero que contribuyen a una Navarra más sana a través de las funciones medioambientales 

que realizan. Al no ser rentabilizable esta función a través del mercado, la provisión de estos 

espacios es insuficiente por lo que corresponde al sector público su protección. Para ello se 

debería limitar la ocupación del espacio a partir de las grandes concentraciones de población 

intentando que los nuevos asentamientos de población se realicen a partir de núcleos 

urbanos ya existentes. De este modo, el crecimiento del suelo residencial supondría la 

preservación de una serie de espacios intersticiales verdes distribuidos policéntricamente. 

(74) Una adecuada planificación de los asentamientos también contribuye a la 

sostenibilidad ambiental al reducir la demanda de movilidad de la sociedad con lo que se 

limita la contaminación asociada al gasto de energía en el sector de los transportes y el 

impacto de la ocupación del suelo por las infraestructuras. En este sentido, las cuestiones de 

movilidad no sólo dependen de la necesaria eficacia en el diseño y gestión de los transportes 

públicos, sino también del fomento de un crecimiento compacto y de mayores densidades, 

de la adecuación de los diseños urbanísticos a los requerimientos funcionales del transporte 

público, de la intermodalidad y de la concienciación social respecto a la dependencia del 

vehículo privado.  

(59) (64) Estos espacios intersticiales contribuirían a la concienciación ambiental de la 

población y a una mayor accesibilidad de los ciudadanos a los espacios de ocio. Por otra 

parte, una mayor formación, especialmente si está enfocada al respeto al medioambiente y a 
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la necesidad de reducir la huella ecológica, contribuye a una mayor sensibilidad de la 

opinión pública facilitando el éxito de acciones como el reciclaje de residuos y el uso 

racional de los activos naturales. Además, y precisamente por la sensibilidad demostrada por 

la participación ciudadana, el Planeamiento Municipal debe tener en cuenta las conclusiones 

de los diagnósticos realizados por las Agendas 21 Locales, y la coordinación con las 

propuestas de sus Planes de Acción Local. 

(60) (73) Además de estas actuaciones debería limitarse la carga ambiental que sufre el 

territorio. Para ello la Comunidad Foral de Navarra puede establecer un sistema de 

incentivos fiscales y económicos que penalice las tecnologías y los sectores más 

contaminantes y, con los ingresos así obtenidos, potenciarse las actividades y tecnologías 

limpias79 y las actividades de reciclaje y tratamiento de residuos80, siendo estos últimos una 

responsabilidad social que debe ser asumida por todos los ciudadanos y empresas, bajo el 

principio del que contamina paga. Éstas y otras fuentes financieras podrían también 

aplicarse a la necesaria retribución por la función ambiental que desempeñan determinados 

espacios rurales. 

Por otro lado crear este sistema de incentivos fiscales y económicos que penalice la 

contaminación e incentive las actividades respetuosas con el medioambiente exige, además 

de unas infraestructuras que ayuden a cumplir los requisitos medioambientales, cierta 

información que, pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales y comunitarias, todavía 

no está disponible en toda su amplitud, como es el catálogo de tecnologías que se deriva de 

la directiva sobre control integrado de la contaminación de 1996. En tanto dicha directiva no 

                                                 

79 Navarra ha sido en este campo pionera al fomentar la producción de energía a partir de fuentes 
renovables por lo que se trataría de extender la experiencia acumulada en el sector energético al resto de las 
actividades. 

80 Suponiendo que el sector público financia la diferencia entre ingresos y gastos derivados del 
esquema de impuestos y subvenciones ambientales, el impuesto a cada empresa debería ser inversamente 
proporcional a la elasticidad del producto que fabrica la empresa, al coste de oportunidad de los recursos 
públicos y directamente proporcional a la desutilidad marginal social de la contaminación. La expresión exacta 
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la empresa y la mejor tecnología disponible y, por último, λ el coste de oportunidad de los recursos públicos. 
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se encuentre disponible un sistema de este tipo puede introducir distorsiones a la actividad 

económica que hagan que sus efectos sean contraproducentes. 

(39) (62) (63) (75) Ante el avance de la carretera como medio de transporte dominante, la 

UE decidió potenciar el transporte fluvial, marítimo y por ferrocarril dada su menor 

agresividad para con el medioambiente. El uso del transporte público y el fomento del uso 

de las energías renovables y biocombustibles, buscando no sólo una movilidad sostenible 

sino también una eficiencia energética, son dos retos a afrontar en Navarra Una de las 

fórmulas elegidas en algunas regiones ha sido la de potenciar la intermodalidad para, de este 

modo, añadir a estos transportes la flexibilidad que proporciona la carretera sin que ello 

implique su utilización en las largas distancias en las que sería sustituida por el ferrocarril o 

el barco. Por ello, la intermodalidad de los transportes se configura como un medio de 

aumentar la eficiencia energética del sistema de transporte, reducir su agresión al 

medioambiente y aprovechar de forma más eficiente los recursos. 

Asimismo, la eficiencia energética no debe aplicarse exclusivamente a las cuestiones 

de movilidad sostenible, sino que debe impulsarse en los aspectos de la vida cotidiana el 

ahorro energético, el uso de nuevos biocombustibles, la eficiencia de materiales y 

maquinarias y la investigación en nuevas formas de generación de energía respetuosas con 

el medioambiente. 

(69) En los últimos años se ha demostrado posible obtener unos crecimientos moderados de 

PIB con aumentos de biodiversidad. Esto, junto con el control de emisiones, son grandes 

retos para la sociedad y organismos navarros. El crecimiento debe garantizar las 

posibilidades de generar empleo y de generar recursos suficientes para las inversiones de la 

sociedad en materia medioambiental. 

4.5.4 Un turismo sostenible 

La gestión inteligente de los activos culturales y naturales pasa en muchos casos por 

su integración con la actividad económica de los ciudadanos que residen en los territorios 

donde se encuentran estos activos, de forma que sean ellos los primeros interesados en su 

conservación. 

Muchas veces, y especialmente en los espacios con un mayor valor natural o cultural, 

esto no es posible, al menos durante determinados períodos. Por ello, aunque la protección 

de estos espacios debe ser máxima y es necesario arbitrar otras fórmulas. Entre 
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éstas destaca el mecenazgo, para lo cual es importante contar con un tejido de instituciones y 

capital social importante como se detalla en el apartado sobre la gobernanza (Véase apartado 

4.3.4.) 

El turismo es uno de los factores clásicos a la hora de rentabilizar los activos 

naturales y culturales de un territorio. Además, se trata de un sector con alto potencial de 

creación de empleo para colectivos específicos (trabajadores jóvenes, mujeres, minorías y 

personas con discapacidad) por lo que su impacto social es mayor que el meramente 

económico. Al ser muy intensivo en mano de obra su efecto sobre la economía rural es muy 

importante, de forma que, por ejemplo, a nivel nacional y según el INE, cada cama de hotel 

supone la creación de un empleo directo y otro indirecto y, al mismo tiempo, disminuye la 

dependencia del mundo rural de la actividad agrícola. 

Objetivos y directrices 

Directrices para reforzar la gestión turística de los activos naturales y culturales de 
Navarra 

31. Un turismo 
sostenible 

65. Desarrollar las formas de turismo más ligadas al 
medioambiente: turismo natural, rural, de montaña, etc. 

66. Crear foros de toma de decisiones donde estén 
representados todos los intereses del sector 

32. Limitar la edificabilidad en las zonas con un especial valor     
paisajístico o cultural 

67. Dar uso a los edificios singulares de Navarra como forma 
de rentabilizar y garantizar su conservación 

68. Promover la innovación y el uso de las tecnologías de la 
información en el sector 

7.    Marketing de Navarra 
57. Potenciar el sector cultural también como actividad 
económica 
72. Desarrollar una política de conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra. 

21. Al que contribuye 
toda la sociedad 

64.  Concienciación social de la problemática ambiental 
60. Crear un sistema de incentivos fiscales adecuados a la 

preservación del medio 
39.  Promover el transporte público y el colectivo 
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Seguimiento 

Directrices para reforzar la gestión turística de los activos naturales y culturales de 
Navarra: indicadores 

Indicador Valor actual Objetivo 
Relación entre el gasto público en conservación del 
patrimonio natural y cultural y el gasto llevado a 
cabo por entidades privadas 

n.d. n.d. 

Número anual de visitantes 407705 650000 

Dinámica temporal 

Directrices para reforzar la gestión turística de los activos naturales y culturales de 
Navarra: el marco temporal 

Años Presente  2025 
65. Desarrollar las formas de 
turismo más ligadas al 
medioambiente: turismo 
natural, rural, de montaña, etc. 

  

66. Crear foros de toma de 
decisiones donde estén 
representados todos los 
intereses del sector 

  

72. Desarrollar una política de 
conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra.  

   

32. Limitar la edificabilidad en 
las zonas con un especial valor 
paisajístico o cultural 

 

57. Potenciar el sector cultural 
también como actividad 
económica 

   

67. Dar uso a los edificios 
singulares de Navarra como 
forma de rentabilizar y 
garantizar su conservación 

   

68. Promover la innovación y 
el uso de las tecnologías de la 
información en el sector 

 

7. Marketing de Navarra     
64. Concienciación social de la 
problemática ambiental  
60. Crear un sistema de 
incentivos fiscales adecuados a 
la preservación del medio 

   

39. Promover eltransporte 
colectivo    

 

(66) El turismo rentabiliza los activos paisajísticos y culturales de un territorio por lo que 

se trata del principal sector de actividad económica interesado en su conservación y mejora. 
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Sin embargo, a medida que se fragmenta el sector, la divergencia entre los intereses del 

sector y los de cada una de sus empresas es cada vez mayor. Surgen así comportamientos de 

polizón que favorecen una afluencia excesiva de turistas81. Por ello, las decisiones de 

carácter estratégico y, muy especialmente, las relativas a la conservación y a la congestión 

de los activos naturales y culturales de un territorio deben tomarse en foros donde estén 

representados todos los operadores turísticos con intereses en una unidad territorial 

(hostelería, transportistas de viajeros, etc), la administración local de ese territorio y la 

sociedad civil82. Estas agrupaciones83 pueden ser la base de un tour operador local de 

recepción que diseñe y comercialice los productos turísticos navarros ante los grandes tour 

operadores de demanda asegurando un turismo que tenga en cuenta los intereses de la 

región. 

Entre las decisiones que debería tomar una asociación de esta naturaleza se 

encuentran las relativas a la capacidad del sector y al desarrollo de actividades 

complementarias. Dado que existen externalidades negativas derivadas de la congestión de 

los activos turísticos y la degradación del entorno, la afluencia debe limitarse. Para 

maximizar el ingreso de un número de visitantes dado deberá buscarse el segmento de 

mayor poder adquisitivo, lo que requiere una oferta de calidad. 

(68) El sector turístico navarro precisa por tanto participar en redes del sector y promover 

el carácter empresarial del sector e innovar en sus formas de gestión, de forma que la 

profesionalización sea cada vez mayor. 

(65) En este segmento de mercado son las nuevas formas de turismo –turismo rural, 

gastronómico, ambiental, cultural, p.e.– las que están creciendo a un mayor ritmo84 lo que 

                                                 

81 También la competencia entre ayuntamientos cuando estos son de reducido tamaño o políticamente 
débiles puede conducir al sobredimensionamiento del sector y al exceso de presión sobre el medio. 

82 Que en el caso de Navarra sería cada sistema subregional y, muy especialmente, el del Pirineo. 
También existen decisiones que deben abordarse colectivamente como, por ejemplo, las relativas a la 
formación del personal, la gestión de los usos turísticos de los espacios protegidos o la distribución del agua. 
Por último, las asociaciones civiles pueden ser de gran utilidad a la hora de monitorizar la degradación del 
medioambiente o de los activos culturales debido a su sobreexplotación o a la falta de inversiones públicas en 
su mantenimiento. 

83 Las agencias de desarrollo actualmente existentes en Navarra pueden constituir la infraestructura 
base para una organización de este tipo ya que muchas de las actividades que aquí se plantean ya las están 
llevando a cabo. 

84 20% frente al 7% en el año 2000 (fuente: Organización Mundial de Turismo). 
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incidirá favorablemente en su sostenibilidad ya que solamente algo que se conserva se puede 

seguir explotando. 

(7) El potencial visitante debe ser consciente de la calidad ambiental del paquete que se 

le ofrece por lo que debería impulsarse la certificación ambiental85 y la promoción de 

Navarra como destino turístico en el mercado español y, especialmente, en las regiones 

francesas más próximas. 

(57) (67) Por otro lado, el desarrollo de nuevos activos turísticos y de actividades 

complementarias a la oferta ha sido hasta ahora escaso debido a la reducida dimensión del 

sector. La integración del turismo y el sector agroalimentario o artesanal no solamente tiene 

un efecto directo sobre estas actividades sino que, además, constituye una excelente forma 

de promocionar los productos de la región. A ello también debe contribuir la potenciación 

del sector cultural como una actividad turística y el aprovechamiento con fines turísticos de 

algunos edificios de valor singular del patrimonio navarro86 lo que, por otra parte, 

contribuirá a su mejor conservación. 

(68) Otra excelente forma de promocionar los activos turísticos –históricos y 

medioambientales– de Navarra es aumentando la presencia de la oferta turística navarra en 

Internet, en el comercio electrónico y en el trading turístico on-line que realizan los grandes 

tour operadores y empresas especializadas. Las posibilidades de las nuevas tecnologías para 

el sector van mucho más allá de la simple promoción del turismo en Navarra. Además de 

aumentar la productividad, como ocurre en todos los servicios, el turista y el viajero actual 

reclaman cada vez más una serie de facilidades que cada vez más se consideran elementos 

imprescindibles de la oferta turística actual: acceso a correo electrónico, internet, etc. 

                                                 

85 Sin embargo, la gama actual de eco-labels es demasiado amplia sin que exista ninguna con 
credibilidad global. Otro problema asociado al eco-labelling son sus sobrecostes administrativos y la 
complejidad de su obtención, que van mucho más allá de las exigencias ambientales que supone. 

86 Últimamente ha cobrado gran auge la producción y el aprovechamiento de “eventos memorables”, 
aquellos que se basan en la unión de unos servicios turísticos de alta calidad con la participación en actividades 
de fama internacional o con profundas raíces históricas y la comida y alojamiento en edificios de especial 
valor. Todo ello se acompaña con guías y explicaciones que resaltan el carácter único de los actos y edificios. 
Así, por ejemplo, se podrían explotar en Navarra el “Camino de Santiago”, los Sanfermines, la historia o el 
legado musical navarro. 
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(64) (60) (39) Por último, es importante también incidir en la necesidad de apostar por un 

turismo sostenible respetuoso con el medio natural que contribuya a su conservación y 

mantenimiento y lo ponga en valor. 
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4.5.5 La gestión de los elementos naturales y culturales teniendo 

en cuenta su impacto en la articulación medioambiental y 

social del territorio 

La articulación territorial se produce mediante la gestión de los elementos que 

conforman y distinguen a un determinado territorio. En este sentido, los elementos más 

relacionados con el territorio son los tangibles, es decir aquellos que tienen una presencia 

directa en el mismo.  

La gestión de los elementos naturales y culturales, algunos de cuyos aspectos ya se 

han recogido en subcapítulos anteriores, requiere de actuaciones específicas de alcance 

estratégico que permitan no sólo su mantenimiento, conservación o explotación mediante el 

turismo, sino también que pongan en valor el impacto positivo que producen sobre los 

territorios donde se localizan y sobre ciudadanos que habitan en dichos espacios. 

Así, las medidas relacionadas con la preservación arquitectónica de algunos 

monumentos, si bien muy necesarias, sólo cubren algunos aspectos de la conservación de la 

herencia cultural. Es por ello que se hace énfasis en este apartado, con el fin de reforzar los 

anteriores, en sus posibilidades como factor vinculado con el medioambiente y con la 

cohesión social. 

Objetivos y directrices 

Directrices para reforzar la gestión de los activos naturales y culturales de Navarra 
29. Valorizar los 
recursos naturales 

72. Desarrollar una política de conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra. 

 61. Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta 
consideraciones ambientales 

 32. Una normativa urbanística exigente. 
28. Aumentar la 
calidad de vida de la 
población 

76. Conservar y proteger los elementos culturales propios de 
Navarra. 

 57. Potenciar el sector cultural también como actividad 
económica 
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Dinámica temporal 

Directrices para reforzar la gestión de los activos naturales y culturales de Navarra: el 
marco temporal 

Años Presente  2025 
72. Desarrollar una política de 
conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra.  

   

61. Planificar los usos del suelo 
teniendo en cuenta 
consideraciones ambientales 

   

32. Limitar la edificabilidad en 
las zonas con un especial valor 
paisajístico o cultural 

 

76. Conservar y proteger los 
elementos culturales propios de 
Navarra. 

   

57. Potenciar el sector cultural 
también como actividad 
económica 

   

 

(72) Es el paisaje un activo cuya importancia es apreciada cada vez más, tanto en su 

función de mejora de la calidad de vida, como de protección del entorno y de los valores 

culturales. Empieza a ser también evidente su papel económico, capaz de generar rentas, 

bien a través del turismo, como de su papel de “marca” de una comarca o región. Igualmente 

resulta cada vez más importante la inversión pública o privada destinada a conservar o 

generar paisajes de calidad. 

Por otra parte la fuerte tendencia a la urbanización, el abandono o transformación 

radical de espacios agrícolas o forestales, el desarrollo de nuevas construcciones 

agroganaderas, energéticas e industriales, la construcción de nuevas infraestructuras de todo 

tipo han modificado en estos últimos años el paisaje de muchas zonas de Navarra de una 

manera que no había ocurrido en siglos. Como todavía la cultura del paisaje se encuentra en 

sus fases más primarias, muy a menudo las soluciones adoptadas en estas transformaciones 

no han tenido en cuenta los efectos paisajísticos ni su impacto sobre este patrimonio natural 

y cultural. 

El Convenio Europeo del Paisaje de Florencia del año 2000 ha dado un nuevo 

impulso a la cuestión paisajística. Su aplicación en el ámbito de Navarra aconseja la 

adopción de políticas activas integradas de preservación y desarrollo de los paisajes y de 
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promoción de una elevada cultura paisajística en la población. 

(61) (32) La gestión de ciertos activos naturales y de los paisajes culturales de Navarra 

arranca por su reconocimiento legal como elementos constitutivos del patrimonio de 

Navarra y debe armonizarse con una normativa exigente en materia urbanística y una 

planificación de los usos del suelo que tenga en cuenta las consideraciones ambientales. Ello 

no sólo repercutirá en la mejora y conservación de dichos activos, sino también en sus 

potencialidades como elementos generadores de renta. 

(76) Navarra es rica en elementos culturales que la caracterizan y dan identidad. La 

Estrategia Territorial Europea se centra, fundamentalmente, en la puesta en valor de los 

elementos tangibles del patrimonio cultural como expresión de identidad a preservar. Sin 

embargo, en Navarra además de los paisajes naturales, el patrimonio arquitectónico 

(edificios singulares y arquitectura rural tradicional) y patrimonio histórico-artístico, en 

general, cabe destacar la existencia de elementos tales como las tradiciones (fiestas, 

romerías, deportes etc), formas lingüísticas propias (vascuence y dialectos y tradiciones 

orales), gastronomía, productos artesanales y sus paisajes culturales, entendidos como obra 

combinada de la naturaleza y la humanidad. Es el caso de los jardines históricos, algunos 

cementerios medievales, la arqueología industrial o los ríos almadieros, viñedos, huertas 

fluviales o caseríos autárquicos. 

Son estos elementos a gestionar creativamente y a conservar y proteger de modo que 

no sólo puedan ser exportados como refuerzo a la imagen exterior de Navarra sino también 

como parte sustancial de su identidad interna y de la percepción social de la calidad de vida.  

Diferentes unidades de paisaje pueden estar vinculadas mediante itinerarios o rutas 

concretas. Algunas de ellas están ya protegidas (Camino de Santiago y vías pecuarias), sin 

embargo, se trata de realizar una gestión innovadora que además de favorecer su protección, 

permita el uso educativo, recreativo etc. favoreciendo la cooperación entre los espacios que 

atraviesan. 

(57) Por último, con estas bases Navarra puede impulsar un sector cultural capaz de 

generar riqueza y empleo. El avance hacia este reto debe apoyarse en la implantación en el 

sector de técnicas y herramientas de gestión de la calidad, en la mejora del acceso de los 

ciudadanos a la cultura, no sólo en las áreas urbanas sino también en las rurales, y mediante 

al impulso a subsectores innovadores. Asimismo, la interacción entre turismo, 
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medioambiente, patrimonio cultural y tecnología puede ofrecer oportunidades para acoger 

un mayor número de actividades y de visitantes en la región. 

206 de 253

206

Aprobado por:  
Acuerdo de la COT de 21 de junio de 2005 
Publicación en el B.O.del Parlamento de Navarra de 4 de julio de 2005



ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA  

Indicadores para el seguimiento de la evolución territorial de 
Navarra. 

 

 

5 Indicadores para el seguimiento de la evolución 

territorial de Navarra. 

Indicadores de situación - indicadores de seguimiento 
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5.1 Indicadores de situación e indicadores de 

seguimiento 

La ETN propone dos conjuntos de indicadores: los indicadores de situación y los de 

seguimiento. Mientras los primeros ofrecen una descripción de la situación de Navarra en un 

momento dado del tiempo en función de los objetivos de la Estrategia Territorial Europea 

(ETE), los indicadores de seguimiento están relacionados con las políticas y las estrategias 

que se detallaban en el Capítulo anterior. Dado que el objetivo último de la ETN es mejorar 

según los 6 criterios que propone la ETE, ambos conjuntos de indicadores no son 

independientes entre sí sino que existe una correlación entre ellos, tanto porque muchos son 

indicadores de situación y, a la vez, de seguimiento como por el hecho de que las opciones y 

directrices cuya eficacia se pretende reflejar mediante los indicadores de seguimiento a los 

que están asociados, persiguen un objetivo de la ETE que se refleja en un indicador 

sintético. 

Al mismo tiempo los indicadores que se proponen no son en ningún caso 

consecuencia directa de las opciones estratégicas o directrices que se proponen, ya que en tal 

caso la mera puesta en marcha de la ETN haría mejorar todos los indicadores 

independientemente de los resultados de dichas medidas. Así, si un indicador fuese, por 

ejemplo, el gasto en educación, se podría tener una falsa sensación de eficacia simplemente 

al poner en marcha medidas de elevado coste independientemente de cuales fueran sus 

resultados.  

Dicho esto, los indicadores de la ETN tienen, pues, los siguientes objetivos: 

1. Medir la situación de Navarra con respecto a fenómenos de naturaleza estratégica y 

territorial.  

2. Obtener indicadores de seguimiento, que sirvan de referencia para establecer 

objetivos a futuro. 

3. Servir de apoyo cuantitativo para el conjunto de trabajos de la ETN. 

Los indicadores de seguimiento se han expuesto ya en el Capítulo “Estrategia 

Territorial de Navarra” por lo que en éste se describen los indicadores sintéticos de 
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situación. 

5.2 Los indicadores de situación 

El objetivo a la hora de construir este conjunto de indicadores sintéticos ha sido 

aproximar cuantitativamente los objetivos de la ETE a la realidad navarra, ya que “sólo lo 

medible es cambiable”. Con estos indicadores se pretende, así, medir fenómenos complejos: 

la competitividad, la sostenibilidad, la cohesión social, el policentrismo, la accesibilidad o la 

gestión inteligente de la naturaleza y la cultura. Para el logro de tal objetivo se han 

construido dos grupos de indicadores sintéticos: 

• Indicadores de carácter estratégico, con los que se aproximan los fenómenos de 

competitividad, cohesión social y sostenibilidad. 

• Indicadores de carácter territorial, en función de los objetivos de la ETE: 

policentrismo, acceso a infraestructuras y conocimiento, y gestión del patrimonio 

natural y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estos indicadores se ofrece una fotografía de la Comunidad Foral en el año 

2000 respecto a cada uno de los fenómenos analizados, se compara con la del conjunto de 
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Ilustración 3. Comparación entre la situación actual y 

el objetivo en cada uno de los indicadores sintéticos 
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España y se establecen unos valores óptimos que se corresponden con los objetivos que 

pudieran alcanzarse en el año 2025. La fijación de estos objetivos ha sido distinta en cada 

caso: en los indicadores de competitividad, por ejemplo, se ha puesto como objetivo el 

resultante de reducir la distancia que nos separa de las 15 mejores regiones de la UE-15 sin 

contar aquellas que son capitales de sus países. En Cohesión Social, por ejemplo, se ha 

propuesto como objetivo los emanados del cumplimiento de los compromisos de la Cumbre 

de Lisboa, etc. También, junto a estos valores óptimos se presentan unos valores de alerta. 

Dichos valores surgen cuando la distancia que nos separa del óptimo no sólo no se reduce 

sino que se amplía en una magnitud superior al 15%.  

A continuación, y tras cada uno de los indicadores sintéticos, presentamos también 

aquellos indicadores relativos a las medidas concretas de esta Estrategia con los que se 

relacionan, así como los niveles de alerta que se proponen87.  
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87 Niveles de alerta de los indicadores: Los niveles de alerta se calculan como un retroceso de 
determinada proporción del valor del indicador. La razón de calcular estos niveles radica en que, si se 
alcanzasen, debería procederse a replantearse el esfuerzo en las medidas encaminadas a alcanzar el objetivo 
que en cada caso se trate o a rediseñar las mismas. 

Ilustración 4. Esfuerzo relativo para alcanzar cada 

uno de los objetivos  
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5.2.1 Indicadores de carácter estratégico 

Los indicadores sintéticos de carácter estratégico se centran en tres fenómenos, 

competitividad, cohesión social y sostenibilidad. 

La competitividad se define como el grado en que un país o una región, en 

condiciones de libre mercado, favorecen el aumento de renta y la generación de empleo a 

largo plazo. Existen dos tipos de indicadores de competitividad: los de competitividad 

output y los de competitividad input. Mientras los primeros se centran en la situación actual 

de la competitividad los segundos lo hacen en los factores que contribuyen a ella a largo 

plazo. Por ello mismo, las medidas estratégicas tendrán que intentar centrarse en los 

factores, es decir, en influir en la competitividad input. 

Otra ventaja de medir la competitividad desde el lado de los inputs en relación al 

lado output es que permite afinar más en los resortes que influyen en la competitividad y 

permite una más clara identificación entre la acción política y los objetivos perseguidos. El 

indicador de competitividad output se ha calculado como la media de la tasa de empleo, tasa 

de variación de la productividad del trabajo y exportaciones netas. 

Cuadro 1: Indicador Sintético de Competitividad Output. Navarra 2000 

 
Ámbito Indicador

Valor del 
indicador

Ponderación

Empleo Tasa de empleo 52,0 0,2

(ocupados/población entre 16 y 65 
años)

Crecimiento de la 
productividad

Tasa de variación de la productividad 
del trabajo 1995-2000

0,7 0,6

(tasa de variación)

Comercio exterior X-M / X+M 21,8 0,2

(%)

5,1

Fuente : CEET

Indicador Sintético de Competitividad Output 

Ámbito Indicador
Valor del 
indicador

Ponderación

Empleo Tasa de empleo 52,0 0,2

(ocupados/población entre 16 y 65 
años)

Crecimiento de la 
productividad

Tasa de variación de la productividad 
del trabajo 1995-2000

0,7 0,6

(tasa de variación)

Comercio exterior X-M / X+M 21,8 0,2

(%)

5,1

Fuente : CEET

Indicador Sintético de Competitividad Output 
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Ámbito Indicador
Valor del 
indicador

Ponderación

Empleo Tasa de empleo 70,0 0,2

Objetivo Lisboa
(ocupados/población entre 16 y 65 
años)

Crecimiento de la 
productividad

Tasa de variación de la productividad 
del trabajo 1995-2000

3,0 0,6

Convergencia (tasa de variación)
Comercio exterior X-M / X+M 35,0 0,2
Las X doblan las import (%)

7,6Indicador Sintético de Competitividad Output 

Indicador Sintético de Competitividad Output. Optimo

 

El indicador de competitividad input se ha calculado como media aritmética simple 

de ocupados con estudios superiores, formación bruta de capital, gastos internos en I+D, 

patentes por millón de habitantes, renta por persona ocupada en el sector agrario, hogares 

según frecuencia (de 1 semana a 1 mes) con que se relacionan con otros miembros de la 

familia próxima y población que pertenece a asociaciones socioculturales. La lista de 

factores que pueden afectar a la competitividad de una región es casi infinita pues 

prácticamente todo tiene algún efecto sobre la competitividad territorial. Sin embargo, y 

dada la necesidad de sintetizar, ofrecemos a continuación de los indicadores sintéticos los 

relativos a aquellas medidas que pueden tener un efecto más claro. 

Como vemos, todos ellos se refieren a factores de producción, es decir, a los 

argumentos de una función de producción ampliada tales como la tecnología, el capital 

social u organizacional, el capital humano, la fuerza de trabajo, el capital público o a la 

organización de estos factores de producción. 
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         Cuadro 2: Indicador Sintético de Competitividad Input. Navarra 2000 

         

Alerta

real normalizado real normalizado

Capital humano Ocupados con estudios superiores 40,0 40,0 35,0 35,0
Los mejores (% de ocupados totales)
Capital físico Formación bruta de capital 30,0 30,0 26,5 26,5
Convergencia (% del VAB total)
Tecnología Gastos internos en I+D 3,0 3,0 0,9 0,9
Objetivo europeo (% del PIB)

Patentes EPO 200,0 100,0 48,1 24,1
Los mejores (número/millón de habs)
Tierra

Renta generada por persona ocupada en el sector agrario 30000,0 100,0 19495,9 65,0

Los mejores (euros)
Capital social Hogares que en 1+ semanas se relacionan con otros 

miembros de la familia próxima (1)
(% de hogares totales)

Objetivo ambicioso Teléfono 60,0 60,0 44,1 44,1
Objetivo ambicioso Visitas 50,0 50,0 38,0 38,0
Objetivo ambicioso

Población que pertenece a asociaciones socioculturales 40,0 40,0 26,0 26,0

(% de población total)
52,9 32,4

Actual
Indicador Sintético de Competitividad Input.

Indicador Sintético de Competitividad Input

Ámbito Indicador
Optimo
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Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Esfuerzo investigador 0,9 1,3 0,8

Número de investigadores por patente 120,0 80,0 126,0
Relación entre el gasto público y privado en I+D 0,66 0,50 0,68

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Contenido tecnológico de la producción 0,1 0,3 0,1
Técnicos superiores / ocupados 2,6 3,1 2,5

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Empresas por cada 1000 habitantes 66,0 100,0 60,9
Tasa de mortalidad infantil empresarial n.d. n.d. n.d.

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Tamaño mínimo municipal (población) 27,0 5000,0 27,0
Nivel de asociacionismo
·       Porcentaje de la población que pertenece a alguna 
asociación

26,0 50,0 22,4

·        Nº de asociaciones de acción social por 
cada 10.000 habitantes

3,0 5,8 2,6

Porcentaje de audiencia de periódicos locales 34,6 50,0 32,3
Porcentaje de hogares que se han relacionado en la 
semana precedente con otros miembros de la familia 
próxima
·        Por teléfono 44,1 50,0 43,2
·        Mediante Visita 38,0 50,0 36,2

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Porcentaje de la población de Pamplona dentro del 
Área Polinuclear Central

55,0 49,0 55,9

Distancia del municipio más alejado de Pamplona con 
un porcentaje superior al 15% de su población activa 
trabajando en el resto del área

104,0 50,0 112,1

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Tasa bruta de natalidad 1,0 2,5 0,7
Esperanza de vida 81,0 90,0 79,7
Edad media de la población 41,0 35,0 40,1

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Porcentaje de inmigrantes en situación irregular 40,0 0,0 46,0

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Porcentaje de las exportaciones dentro del VAB de los 
servicios

20,0 0,0 17,0

Viajeros anuales con destino en Navarra 407705,0 550000,0 386360,8
Número de estudiantes extranjeros de tercer ciclo e 
investigadores en las universidades navarras

10,3 40,0 5,8

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Relación entre los porcentajes de hogares con acceso a 
Internet con estudios primarios y con estudios 
universitarios superiores

13,3 100,0 0,3

Relación entre los porcentajes de hogares con acceso a 
Internet en Pamplona y
en el resto de Navarra 70,6 100,0 66,2
en la Navarra media 26,2 100,0 15,1
en el Pirineo n.d. 100,0 n.d.

Porcentaje de declaraciones de IRPF presentadas a 
través de Internet

0,1 1,0 0,0

Directrices para el desarrollo de sectores de base tecnológica en Navarra: indicadores

Directrices para incrementar la empresarialidad en Navarra: indicadores

Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra: indicadores

Directrices para impulsar la sociedad de la información en Navarra: indicadores

Directrices para favorecer unas instituciones potenciadotas del capital social: indicadores

Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: indicadores

Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de Navarra

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: indicadores

Directrices para convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora: indicadores
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Cohesión social 

La cohesión social puede entenderse como la igualdad económica y social, en renta y 

vulnerabilidad social. De esta forma, es un concepto dinámico y multidimensional que 

cuantifica en qué medida los individuos y grupos son excluidos de los cambios sociales y de 

participar en las actividades del conjunto de la población: vivienda, educación, salud, 

formación, acceso a los servicios sociales y a la cultura. 

En este apartado se han incluido aquellos indicadores que contribuyen a hacer un 

territorio más homogéneo desde el punto de vista social, tanto equiparando las condiciones 

de partida individuales como las oportunidades que las distintas áreas del territorio ofrecen a 

sus habitantes o integrando a los colectivos socialmente más débiles y a los especialmente 

sujetos a riesgo de exclusión. De este modo se pretende una mayor integración de los 

navarros del mañana en la sociedad en la que van a vivir reforzando su cohesión. 
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Cuadro 3: Indicador Sintético de Cohesión Social. Navarra 2000 

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Centros de educación infantil y 
preescolar (D)

5,0 100,0 2,6 52,0

(número/100 niños de 0 a 5 años)

90,9 71,1 68,1

Fuente : CEET

* La relación con el fenómeno puede ser directa (D) o inversa (I)

Igualdad de 
oportunidades

Indicador Sintético de Cohesión Social

Alerta

real normaliz. complem. real normaliz. complem.

Empleo Tasa de paro (I) 4,0 4,0 96,0 5,6 5,6 94,4 94,2
Paro friccional (parados/activos)

Parados de larga duración (I) 10,0 10,0 90,0 31,4 31,4 68,6 65,4

(% de parados totales)
Renta Hogares en situación de exclusión que 

viven en la pobreza (I)
0,0 0,0 100,0 3,0 3,0 97,0 96,6

(% de hogares totales)
Desigualdad de la renta entre 
municipios (I)

0,1 5,2 94,8 0,1 5,2 94,8 94,8

(índice de Gini)

Personas de 65+ años que viven en la 
pobreza (I)

0,0 0,0 100,0 7,7 7,7 92,3 91,1

(% de personas de 65+ años total)
Educación Población que no sabe leer/sin estudios 

por municipios (I)
0,0 0,0 100,0 54,6 54,6 45,4 37,2

(índice de Concetración C10)

Población sin conocimientos de 
informática (I)

0,0 0,0 100,0 59,6 59,6 40,4 31,5

(% de la población 14+ años)

Fracaso escolar en la enseñanza 
obligatoria

5,0 5,0 95,0 16,0 16,0 84,0 82,4

(Tasa bruta de los que no alcanzan los 
objetivos de la educación obligatoria en 
porcentaje)

Salud Esperanza de vida al nacer (D) 90,0 90,0 78,6 78,6

(años - media de ambos sexos)

Población que considera que ha sido su 
salud buena en los últimos 12 meses 
(D)

90,0 90,0 77,4 77,4

(% de población de 15+ añosl)
Vivienda Hogares sin agua caliente (I) 0,0 0,0 100,0 1,0 1,0 99,0 98,9

(% de hogares totales)

Hogares sin calefacción (I) 0,0 0,0 100,0 12,7 12,7 87,3 85,4

(% de hogares totales)
Apoyo familiar Hogares que se relacionan con familia 

próxima (D)
(% de hogares totales)

Teléfono 60,0 60,0 44,1 44,1

Visitas 50,0 50,0 38,0 38,0

Personas de 65+ años que viven solas 
(I)

0,0 0,0 100,0 11,8 11,8 88,2 86,4

(% de personas de 65+ años total)

Población que pertenece a asociaciones 
socioculturales (D)

40,0 40,0 26,0 26,0

(% de población total)

ONGs de acción social (D) 6,0 60,0 3,0 30,0

(número/10.000 habitantes)

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Actual

Indicador Sintético de Cohesión Social.

Integración 
sociocultural

Igualdad de 
oportunidades

Ámbito
Indicador (relación con el fenómeno) 
*

Optimo

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Centros de educación infantil y 
preescolar (D)

5,0 100,0 2,6 52,0

(número/100 niños de 0 a 5 años)

90,9 71,1 68,1

Fuente : CEET

* La relación con el fenómeno puede ser directa (D) o inversa (I)

Igualdad de 
oportunidades

Indicador Sintético de Cohesión Social

Alerta

real normaliz. complem. real normaliz. complem.

Empleo Tasa de paro (I) 4,0 4,0 96,0 5,6 5,6 94,4 94,2
Paro friccional (parados/activos)

Parados de larga duración (I) 10,0 10,0 90,0 31,4 31,4 68,6 65,4

(% de parados totales)
Renta Hogares en situación de exclusión que 

viven en la pobreza (I)
0,0 0,0 100,0 3,0 3,0 97,0 96,6

(% de hogares totales)
Desigualdad de la renta entre 
municipios (I)

0,1 5,2 94,8 0,1 5,2 94,8 94,8

(índice de Gini)

Personas de 65+ años que viven en la 
pobreza (I)

0,0 0,0 100,0 7,7 7,7 92,3 91,1

(% de personas de 65+ años total)
Educación Población que no sabe leer/sin estudios 

por municipios (I)
0,0 0,0 100,0 54,6 54,6 45,4 37,2

(índice de Concetración C10)

Población sin conocimientos de 
informática (I)

0,0 0,0 100,0 59,6 59,6 40,4 31,5

(% de la población 14+ años)

Fracaso escolar en la enseñanza 
obligatoria

5,0 5,0 95,0 16,0 16,0 84,0 82,4

(Tasa bruta de los que no alcanzan los 
objetivos de la educación obligatoria en 
porcentaje)

Salud Esperanza de vida al nacer (D) 90,0 90,0 78,6 78,6

(años - media de ambos sexos)

Población que considera que ha sido su 
salud buena en los últimos 12 meses 
(D)

90,0 90,0 77,4 77,4

(% de población de 15+ añosl)
Vivienda Hogares sin agua caliente (I) 0,0 0,0 100,0 1,0 1,0 99,0 98,9

(% de hogares totales)

Hogares sin calefacción (I) 0,0 0,0 100,0 12,7 12,7 87,3 85,4

(% de hogares totales)
Apoyo familiar Hogares que se relacionan con familia 

próxima (D)
(% de hogares totales)

Teléfono 60,0 60,0 44,1 44,1

Visitas 50,0 50,0 38,0 38,0

Personas de 65+ años que viven solas 
(I)

0,0 0,0 100,0 11,8 11,8 88,2 86,4

(% de personas de 65+ años total)

Población que pertenece a asociaciones 
socioculturales (D)

40,0 40,0 26,0 26,0

(% de población total)

ONGs de acción social (D) 6,0 60,0 3,0 30,0

(número/10.000 habitantes)

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Actual

Indicador Sintético de Cohesión Social.

Integración 
sociocultural

Igualdad de 
oportunidades

Ámbito
Indicador (relación con el fenómeno) 
*

Optimo

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Centros de educación infantil y 
preescolar (D)

5,0 100,0 2,6 52,0

(número/100 niños de 0 a 5 años)

90,9 71,1 68,1

Fuente : CEET

* La relación con el fenómeno puede ser directa (D) o inversa (I)

Igualdad de 
oportunidades

Indicador Sintético de Cohesión Social

Alerta

real normaliz. complem. real normaliz. complem.

Empleo Tasa de paro (I) 4,0 4,0 96,0 5,6 5,6 94,4 94,2
Paro friccional (parados/activos)

Parados de larga duración (I) 10,0 10,0 90,0 31,4 31,4 68,6 65,4

(% de parados totales)
Renta Hogares en situación de exclusión que 

viven en la pobreza (I)
0,0 0,0 100,0 3,0 3,0 97,0 96,6

(% de hogares totales)
Desigualdad de la renta entre 
municipios (I)

0,1 5,2 94,8 0,1 5,2 94,8 94,8

(índice de Gini)

Personas de 65+ años que viven en la 
pobreza (I)

0,0 0,0 100,0 7,7 7,7 92,3 91,1

(% de personas de 65+ años total)
Educación Población que no sabe leer/sin estudios 

por municipios (I)
0,0 0,0 100,0 54,6 54,6 45,4 37,2

(índice de Concetración C10)

Población sin conocimientos de 
informática (I)

0,0 0,0 100,0 59,6 59,6 40,4 31,5

(% de la población 14+ años)

Fracaso escolar en la enseñanza 
obligatoria

5,0 5,0 95,0 16,0 16,0 84,0 82,4

(Tasa bruta de los que no alcanzan los 
objetivos de la educación obligatoria en 
porcentaje)

Salud Esperanza de vida al nacer (D) 90,0 90,0 78,6 78,6

(años - media de ambos sexos)

Población que considera que ha sido su 
salud buena en los últimos 12 meses 
(D)

90,0 90,0 77,4 77,4

(% de población de 15+ añosl)
Vivienda Hogares sin agua caliente (I) 0,0 0,0 100,0 1,0 1,0 99,0 98,9

(% de hogares totales)

Hogares sin calefacción (I) 0,0 0,0 100,0 12,7 12,7 87,3 85,4

(% de hogares totales)
Apoyo familiar Hogares que se relacionan con familia 

próxima (D)
(% de hogares totales)

Teléfono 60,0 60,0 44,1 44,1

Visitas 50,0 50,0 38,0 38,0

Personas de 65+ años que viven solas 
(I)

0,0 0,0 100,0 11,8 11,8 88,2 86,4

(% de personas de 65+ años total)

Población que pertenece a asociaciones 
socioculturales (D)

40,0 40,0 26,0 26,0

(% de población total)

ONGs de acción social (D) 6,0 60,0 3,0 30,0

(número/10.000 habitantes)

Tasa de actividad femenina (D) 70,0 70,0 41,8 41,8

(activos/población entre 16 y 65 años)

Actual

Indicador Sintético de Cohesión Social.

Integración 
sociocultural

Igualdad de 
oportunidades

Ámbito
Indicador (relación con el fenómeno) 
*

Optimo
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Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Tamaño mínimo municipal (población) 27,0 5000,0 27,0
Nivel de asociacionismo
·       Porcentaje de la población que pertenece a 
alguna asociación

26,0 50,0 22,4

·        Nº de asociaciones de acción social 
por cada 10.000 habitantes

3,0 5,8 2,6

Porcentaje de audiencia de periódicos locales
34,6 50,0 32,3

Porcentaje de hogares que se han relacionado 
en la semana precedente con otros miembros de 
la familia próxima
·        Por teléfono 44,1 50,0 43,2
·        Mediante Visita 38,0 50,0 36,2

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Desigualdad de las tasas de paro entre 
municipios

38,0 20,0 35,3

Peso relativo de los viajes a la Rioja y la 
población

n.d. n.d. n.d.

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Porcentaje del empleo en los servicios 0,4 0,6 0,4
Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 40987,0 60000,0 38135,1
Superficie comercial 0,1 0,1 0,1
Nº de plazas hoteleras 1446,0 2000,0 1362,9
Porcentaje de las segundas residencias dentro 
del parque de viviendas

0,1 0,2 0,1

Porcentaje de la población ocupada cuyo centro 
de trabajo se encuentra fuera de la zona 0,2 0,2 0,1

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Desigualdad de la densidad de población entre 
municipios (índice de Gini)

0,9 0,8 0,9

Desigualdad en la distribución porcentual de 
hogares por debajo del umbral de pobreza n.d. n.d. n.d.

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Tasa bruta de natalidad 0,1 2,5 0,1
Esperanza de vida 81,0 90,0 79,7
Edad media de la población 41,0 35,0 41,9

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Porcentaje de inmigrantes en situación 
irregular

0,4 0,0 0,3

Indicador Valor actual Objetivo Alerta
Relación entre los porcentajes de hogares con 
acceso a Internet con estudios primarios y con 
estudios universitarios superiores

13,3 100,0 13,3

Relación entre los porcentajes de hogares con 
acceso a Internet en Pamplona y
en el resto de Navarra 70,6 100,0 66,2
en la Navarra media 26,2 100,0 15,1
en el Pirineo n.d. n.d. n.d.
Porcentaje de declaraciones de IRPF 
presentadas a través de Internet

0,1 1,0 0,0

Directrices para la localización de los servicios públicos de Navarra: indicadores

Directrices para favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra: indicadores

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: indicadores

Directrices para impulsar la sociedad de la información: indicadores

Directrices para impulsar unas instituciones potenciadotas del capital social: indicadores

Directrices para impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro: indicadores

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores
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Indicador de sostenibilidad 

El desarrollo sostenible se entiende como la capacidad de afrontar las necesidades de 

la generación actual sin poner en peligro la satisfacción de estas mismas necesidades por las 

generaciones futuras (Informe de la Comisión Brundtland, 1987). Aunque la sostenibilidad 

se entiende tanto desde el punto de vista social como medioambiental, en este apartado 

vamos a referirnos a la ambiental. 

Además de aquellas líneas estratégicas cuyos objetivos son directamente 

medioambientales o que se refieren a áreas con un valor natural singular, también es 

necesario introducir en este punto las relacionadas con la organización del territorio y, 

especialmente, la densidad en la ocupación del mismo. La forma en que se ocupe el 

territorio va a determinar las necesidades de energía, bien sea directamente o bien sea a 

través de su influencia sobre las necesidades de transporte y de movilidad de la población. 

Por último, quizás, de todas las medidas que se proponen las que pueden ofrecer más dudas 

sobre su encaje dentro de la sostenibilidad ambiental sean las referidas al rejuvenecimiento 

de la población navarra. Sin embargo, para entenderlo basta pensar que la población es 

quien proporciona los recursos tanto humanos como materiales para la conservación del 

medio. 
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         Cuadro 4: Indicador Sintético de Sostenibilidad. Navarra 2000  

Alerta
real normaliz. complem. real normaliz. complem.

Uso de la energía
Precio medio de gasolinas y gasóleo (D) 200,0 100,0 79,7 39,9 30,8

(céntimos de euro)
Emisiones contaminantes (I) 25,0 25,0 75,0 55,7 55,7 44,3 51,1
(miles de tm/año)

Consumo de energía primaria procedente 
de energías renovables (D)

100,0 100,0 38,9 38,9 29,7

(tep/100 habs)
Movilidad Autobuses (D) 5,0 100,0 1,6 31,0 20,7

(número/100 habs)
Turismos (I) 25,0 25,0 75,0 44,2 44,2 55,8 52,9
(número/100 habs)
Carreteras (I) 125,0 25,0 75,0 231,9 46,4 53,6 50,4
(kms/hab)
Superficie dedicada a la agricultura 
ecológica (D)

10,0 10,0 5,4 5,4 4,7

(% de superficie cultivada total)
Materias primas (M-X) de materias primas (I) 10,0 10,0 90,0 35,0 35,0 65,0 61,3

(miles de ptas/hab)
Residuos urbanos (I) 225,0 30,0 70,0 457,1 60,9 39,1 56,3
(kgs/hab)
Consumo de electricidad en los hogares 
(I)

1000,0 50,0 50,0 1277,9 63,9 36,1 61,8

(Kwh/hab)
Reciclado de vidrio (D) 25,0 100,0 12,2 48,8 41,1
(kgs/hab)
Reciclado de papel (D) 100,0 100,0 32,1 100,0 100,0
(kgs/hab)

78,8 47,5 42,8
* La relación con el fenómeno puede ser directa (D) o inversa (I)

Indicador Sintético de Sostenibilidad.

Ámbito Indicador (relación con el fenómeno) *
Optimo Actual

Producción de alimentos

Consumo

Indicador Sintético de Sostenibilidad
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Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje de la población de Pamplona 
dentro del Área Polinuclear Central 55,0 49,0 55,9

Distancia del municipio más alejado de 
Pamplona con un porcentaje superior al 
15% de su población activa trabajando en el 
resto del área

104,0 50,0 112,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios
0,4 0,6 0,4

Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos* 40987,0 60000,0 38135,1

Superficie comercial 0,1 0,1 0,1
Nº de plazas hoteleras 1446,0 2000,0 1362,9
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas**

0,1 0,2 0,1

Porcentaje de la población ocupada cuyo 
centro de trabajo se encuentra fuera de la 
zona

0,2 0,2 0,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Tasa bruta de natalidad 0,9 2,5 0,7
Esperanza de vida 81,0 90,0 79,7
Edad media de la población 41,0 35,0 40,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 51,5 60,0 50,2
Peso relativo de los viajes a Aragón y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 132946,0 200000,0 122887,9
Superficie comercial 10721,0 15000,0 10079,2
Nº de plazas hoteleras 716,0 1500,0 598,4
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas

23,4 30,0 22,4

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Diferencial de renta entre los núcleos 
urbanos y rurales*

30,5 20,0 32,0

Peso del empleo en el sector primario en el 
medio rural

16,5 8,5 17,7

Porcentaje de la renta media de Navarra de 
la media de los 10 municipios navarros de 
menor renta

74,0 90,0 71,6

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Emisiones contaminantes (miles Tm. / año)
55,7 50,0 56,6

Superficie dedicada a la agricultura 
ecológica (%)

5,4 12,0 4,4

Reciclado de vidrio (kgs. / hab.) 12,2 21,0 10,9
Reciclado de papel (kgs. / hab.) 32,1 100,0 21,9

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Relación entre el gasto público en 
conservación del patrimonio natural y 
cultural y el gasto llevado a cabo por 
entidades privadas

n.d. n.d. n.d.

Número anual de visitantes 407705,0 650000,0 371360,8

Estrategia para configurar el Área Polinuclear Central: indicadores

Estrategia para la sostenibilidad ambiental de Navarra: indicadores

Estrategia para la gestión turística de los activos naturales y culturales de Navarra: indicadores

Estrategia para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores

Estrategia de rejuvenecimiento de Navarra: indicadores

Estrategia para los Pirineos: indicadores

Estrategia “la ciudad, motor de desarrollo rural”: indicadores
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5.2.2 Indicadores de carácter territorial 

Los tres criterios territoriales de la ETE que constituyen las grandes líneas de 

desarrollo espacial de la UE son el policentrismo, el acceso a las infraestructuras y al 

conocimiento, y, por último, la gestión del patrimonio natural y cultural.  

Indicador de policentrismo 

El policentrismo hace referencia al desarrollo espacial equilibrado, por lo que está 

relacionado con objetivos estratégicos como la competitividad y la inclusión social. Entre 

las dimensiones que este fenómeno abarca se incluyen el desarrollo de una estructura 

urbano-rural equilibrada, la cooperación entre niveles administrativos, la planificación del 

uso del suelo y su coordinación con la planificación del transporte y las telecomunicaciones 

y el desarrollo de redes. Este fenómeno88 se extiende a niveles suprarregionales.  

De lo anterior se deduce que la mayoría de los indicadores de políticas o medidas 

concretas estarán relacionados con los desarrollos territoriales que se proponen en esta 

Estrategia y con aquellos otros relacionados con la inserción de la Comunidad Foral de 

Navarra en redes de ámbito suprarregional.  

                                                 

88 

89. El indicador se ha construido como media de la desigualdad de la renta entre municipios, la desigualdad de 
la densidad de población entre municipios, la desigualdad de la renta entre la Comunidad Foral de Navarra y 
las regiones limítrofes (Aragón, La Rioja y País Vasco), la desigualdad de la densidad de población con estas 
mismas regiones, el peso de los sectores de servicios a empresas, banca y seguros (esta variable se utiliza como 
aproximción de la contribución de la Comunidad Foral al policentrismo a nivel europeo), el empleo en el 
sector primario, secundario y terciario por municipios, la desigualdad de las tasas de paro municipales, la 
población analfabeta por municipios, la población con estudios universitarios y el indicador sintético de 
Competitividad Input. 
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          Cuadro 5: Indicador Sintético de Policentrismo. Navarra 2000 

 

 

 

A le rta

re a l n o rm a liz . co m p le m . r ea l n o r m a liz . c om ple m . co m p le m .

Á m b ito  re gio na l
D e sig ua ld a d  d e  la  ren ta  en tre  m un ic ip io s (I) 0 ,0 1 ,0 9 9 ,0 0 ,1 5 ,2 9 4 ,8 9 4 ,2

( índ ice  d e  G ini)
D e sig ua ld a d  d e  la  d en sid ad  d e p o b la ció n 
e n tre  m u nic ip io s  (I)

0 ,4 4 4 ,0 5 6 ,0 0 ,9 8 8 ,0 1 2 ,0 8 1 ,4

( índ ice  d e  G ini)
Á m b ito  
sup ra rreg io n al

D e sig ua ld a d  d e  la  ren ta  en tre  N a va rra  y 
C C A A  lim ítro fes  (I)

0 ,3 2 5 ,0 7 5 ,0 0 ,5 5 3 ,0 4 7 ,0 4 8 ,8

( índ ice  d e  G ini)
D e sig ua ld a d  d e  la  d en sid ad  d e p o b la ció n 
e n tre  N av arra  y  C C A A  lim ítro fes ( I)

0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 0 ,4 3 8 ,0 6 2 ,0 5 9 ,3

( índ ice  d e  G ini)
Á m b ito  e uro p e o S e rv icio s  a  las  em p resa s +  b an ca  y  seg uro s 

(D )
2 0 ,0 2 0 ,0 1 5 ,2 1 5 ,2 1 4 ,5

(%  d e l V A B  to ta l)
C o o p era c ió n  y  red e s E m p leo  en  e l sec to r  p rim a rio  p o r m un ic ip io  

( I)
1 0 ,0 1 0 ,0 9 0 ,0 2 4 ,1 2 4 ,1 7 5 ,9 7 3 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
E m p leo  en  e l sec to r  secund a rio  p o r m un ic ip io  
( I)

2 4 ,0 2 4 ,0 7 6 ,0 4 8 ,9 4 8 ,9 5 1 ,1 4 7 ,4

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
E m p leo  en  e l sec to r  te rc ia rio  p o r m un ic ip io  
( I)

4 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 6 5 ,6 6 5 ,6 3 4 ,4 6 1 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
D e sig ua ld a d  d e  las  ta sas d e  p a ro  e n tre  
m un ic ip io s  (I )

0 ,1 1 0 ,0 9 0 ,0 0 ,2 1 9 ,0 8 1 ,0 7 9 ,7

( índ ice  d e  G ini)
P o b la ció n q ue  n o  sa b e  lee r/s in  es tud io s po r 
m un ic ip io s  (I )

2 5 ,0 2 5 ,0 7 5 ,0 5 4 ,6 5 4 ,6 4 5 ,4 5 0 ,2

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
P o b la ció n co n  e s tu d io s  unive rsitario s y 
su p erio res no  un iv ers ita r io s  /  m un ic ip io  (I)

3 5 ,0 3 5 ,0 6 5 ,0 7 1 ,2 7 1 ,2 2 8 ,8 6 5 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
C rec im ien to In d ic ad o r S in té tico  d e C o m p e ti tivid ad  Inp u t 

(D )
5 2 ,9 5 2 ,9 3 2 ,4 3 2 ,4 2 9 ,4

6 9 ,9 4 8 ,3 4 5 ,1
F u en te : C E E T

*  L a  re lac ió n  co n  e l fen óm en o p u ed e ser d irec ta  (D ) o  in ve rsa  (I)

In d ica d o r  S in tético  de P o lice n tr ism o

Á m b ito In d ica d o r  (r e la ció n  c o n el  fe n ó m e n o ) *
O p tim o A ctu a l

Ind ica d or  S intét ico  d e  P o licentr ism o . 

D esa rro llo  eq u il ib ra do  in te rn o

In c lu s ió n  so c ia l

 
A le rta

re a l n o rm a liz . co m p le m . r ea l n o r m a liz . c om ple m . co m p le m .

Á m b ito  re gio na l
D e sig ua ld a d  d e  la  ren ta  en tre  m un ic ip io s (I) 0 ,0 1 ,0 9 9 ,0 0 ,1 5 ,2 9 4 ,8 9 4 ,2

( índ ice  d e  G ini)
D e sig ua ld a d  d e  la  d en sid ad  d e p o b la ció n 
e n tre  m u nic ip io s  (I)

0 ,4 4 4 ,0 5 6 ,0 0 ,9 8 8 ,0 1 2 ,0 8 1 ,4

( índ ice  d e  G ini)
Á m b ito  
sup ra rreg io n al

D e sig ua ld a d  d e  la  ren ta  en tre  N a va rra  y 
C C A A  lim ítro fes  (I)

0 ,3 2 5 ,0 7 5 ,0 0 ,5 5 3 ,0 4 7 ,0 4 8 ,8

( índ ice  d e  G ini)
D e sig ua ld a d  d e  la  d en sid ad  d e p o b la ció n 
e n tre  N av arra  y  C C A A  lim ítro fes ( I)

0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 0 ,4 3 8 ,0 6 2 ,0 5 9 ,3

( índ ice  d e  G ini)
Á m b ito  e uro p e o S e rv icio s  a  las  em p resa s +  b an ca  y  seg uro s 

(D )
2 0 ,0 2 0 ,0 1 5 ,2 1 5 ,2 1 4 ,5

(%  d e l V A B  to ta l)
C o o p era c ió n  y  red e s E m p leo  en  e l sec to r  p rim a rio  p o r m un ic ip io  

( I)
1 0 ,0 1 0 ,0 9 0 ,0 2 4 ,1 2 4 ,1 7 5 ,9 7 3 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
E m p leo  en  e l sec to r  secund a rio  p o r m un ic ip io  
( I)

2 4 ,0 2 4 ,0 7 6 ,0 4 8 ,9 4 8 ,9 5 1 ,1 4 7 ,4

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
E m p leo  en  e l sec to r  te rc ia rio  p o r m un ic ip io  
( I)

4 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 6 5 ,6 6 5 ,6 3 4 ,4 6 1 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
D e sig ua ld a d  d e  las  ta sas d e  p a ro  e n tre  
m un ic ip io s  (I )

0 ,1 1 0 ,0 9 0 ,0 0 ,2 1 9 ,0 8 1 ,0 7 9 ,7

( índ ice  d e  G ini)
P o b la ció n q ue  n o  sa b e  lee r/s in  es tud io s po r 
m un ic ip io s  (I )

2 5 ,0 2 5 ,0 7 5 ,0 5 4 ,6 5 4 ,6 4 5 ,4 5 0 ,2

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
P o b la ció n co n  e s tu d io s  unive rsitario s y 
su p erio res no  un iv ers ita r io s  /  m un ic ip io  (I)

3 5 ,0 3 5 ,0 6 5 ,0 7 1 ,2 7 1 ,2 2 8 ,8 6 5 ,8

( índ ice  d e  c o nc en tra ció n C 1 0 )
C rec im ien to In d ic ad o r S in té tico  d e C o m p e ti tivid ad  Inp u t 

(D )
5 2 ,9 5 2 ,9 3 2 ,4 3 2 ,4 2 9 ,4

6 9 ,9 4 8 ,3 4 5 ,1
F u en te : C E E T

*  L a  re lac ió n  co n  e l fen óm en o p u ed e ser d irec ta  (D ) o  in ve rsa  (I)

In d ica d o r  S in tético  de P o lice n tr ism o

Á m b ito In d ica d o r  (r e la ció n  c o n el  fe n ó m e n o ) *
O p tim o A ctu a l

Ind ica d or  S intét ico  d e  P o licentr ism o . 

D esa rro llo  eq u il ib ra do  in te rn o

In c lu s ió n  so c ia l
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Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Desigualdad de la renta entre municipios (I. 
de Gini)

0,1 0,1 0,1

Concentración municipal del empleo 
primario (C-10)

24,0 18,0 24,9

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje de la población de Pamplona 
dentro del Área Polinuclear Central

55,0 49,0 55,9

Distancia del municipio más alejado de 
Pamplona con un porcentaje superior al 
15% de su población activa trabajando en el 
resto del área

104,0 50,0 112,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Desigualdad de las tasas de paro entre 
municipios

38,0 20,0 40,7

Peso relativo de los viajes a la Rioja y la 
población

n.d. n.d. n.d.

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 0,4 0,6 0,4
Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 40987,0 60000,0 38135,1
Superficie comercial 0,1 0,1 0,1
Nº de plazas hoteleras 1446,0 2000,0 1362,9
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas

0,1 0,2 0,1

Porcentaje de la población ocupada cuyo 
centro de trabajo se encuentra fuera de la 
zona

0,2 0,2 0,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Desigualdad de la densidad de población 
entre municipios (índice de Gini) 0,9 0,8 0,9

Desigualdad en la distribución porcentual de 
hogares por debajo del umbral de pobreza n.d. n.d. n.d.

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje de inmigrantes en situación 
irregular

0,4 0,0 0,4

Directrices para la localización de los servicios públicos de Navarra: indicadores

Directrices para favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra: 
indicadores

Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra: indicadores

Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: indicadores

Directrices para impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro: indicadores

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores
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Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje de las exportaciones dentro del 
VAB de los servicios

2,3 3,0 2,2

Viajeros anuales con destino en Navarra 407705,0 550000,0 386360,8
Número de estudiantes extranjeros de tercer 
ciclo e investigadores en las universidades 
navarras

10,3 40,0 5,8

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Relación entre los porcentajes de hogares 
con acceso a Internet con estudios primarios 
y con estudios universitarios superiores

13,3 100,0 0,3

Relación entre los porcentajes de hogares 
con acceso a Internet en Pamplona y

en el resto de Navarra 70,6 100,0 66,2
en la Navarra media 26,2 100,0 15,1
en el Pirineo n.d. n.d. n.d.

0,0
Porcentaje de declaraciones de IRPF 
presentadas a través de Internet

0,1 1,0 0,0

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 51,5 60,0 50,2
Peso relativo de los viajes a Aragón y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 132946,0 200000,0 122887,9
Superficie comercial 10721,0 15000,0 10079,2
Nº de plazas hoteleras 716,0 1500,0 598,4
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas

23,4 30,0 22,4

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Diferencial de renta entre los núcleos 
urbanos y rurales

30,5 20,0 32,1

Peso del empleo en el sector primario en el 
medio rural

16,5 8,5 17,7

Porcentaje de la renta media de Navarra de 
la media de los 10 municipios navarros de 
menor renta

74,0 90,0 76,4

Directrices para potenciar calidad de vida y aprovechamiento sostenible rr.nat. Pirineo: 
indicadores

Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural: indicadores

Directrices para el desarrollo de Pamplona como puerta de Navarra: indicadores

Directrices para impulsar la sociedad de la información: indicadores
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Indicador de acceso a infraestructuras y conocimiento 

El objetivo de facilitar el acceso a las infraestructuras y al conocimiento implica la 

redistribución geográfica de los servicios públicos y las infraestructuras en el territorio 

incluyendo intangibles como el conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. El 

indicador abarca la conectividad relacionada con las infraestructuras físicas, la difusión 

tecnológica, las redes de telecomunicaciones, la formación educación de alta calidad y las 

NTIC. El indicador se ha construido a partir de la densidad de carreteras y ferrocarril, el 

porcentaje de núcleos de población a menos de 15 kms de las vías de alta capacidad o con 

accesibilidad elevada al transporte aéreo, el número de instituciones oferentes de tecnología 

por cada 100.000 empresas, el porcentaje de ocupados en I+D, la población con formación 

superior, los hogares con ordenador, usuarios de Internet, con teléfono móvil y el porcentaje 

de empresas con comercio electrónico. 

La accesibilidad y el policentrismo, aunque son conceptos diferentes, tienen unas 

implicaciones territoriales muy similares por lo que los indicadores de seguimiento y los 

relativos a las medidas concretas para ponerlos en práctica serán muy similares en ambos 

casos. A los anteriores habrá que añadir los relacionados con las infraestructuras y la 

localización de los servicios públicos. 
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                    Cuadro 6: Indicador Sintético de Accesibilidad a Infraestructuras y Conocimiento. Navarra 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta
real normalizado real normalizado

Conectividad Carreteras
(kms/hab)
Ferrocarril 100,0 100,0 39,7 39,7 30,7
(kms/hab)
Núcleos de población a menos de 15 kms de 
las vías de alta capacidad (1)

70,0 70,0 54,5 54,5 52,2

(% de los núcleos totales)
Núcleos de población con accesibilidad 
elevada al transporte aéreo (2)

50,0 50,0 23,0 23,0 19,0

(% de los núcleos totales)
Núcleos de población a menos de 15 kms del 
transporte ferroviario

90,0 90,0 53,5 53,5 48,0

(% de los núcleos totales)
Conocimiento Oferta tecnológica (3) 50,0 100,0 35,5 71,0 66,7

(número de instituciones/100.000 empresas)
Ocupados en I+D 5,0 5,0 0,9 0,9 0,3
(% de ocupados totales)
Población con formación superior 40,0 40,0 22,6 22,6 20,0
(% de la población de 16+ años)
Hogares con ordenador 90,0 90,0 38,8 38,8 31,1
(% de hogares totales)
Usuarios de Internet 90,0 90,0 13,8 13,8 2,4
(%)
Hogares con teléfono móvil 90,0 90,0 47,9 47,9 41,6
(% de hogares totales)
Empresas con comercio electrónico 25,0 100,0 4,9 19,6 7,5

(% del total de empresas)

70,8 36,0 30,7

(1) Las vías de alta capacidad son autopistas y autovías 

Actual
Indicador Sintético de Acceso a Infraestructuras y Conocimiento

Indicador Sintético de Acceso a Infraestructuras y Conocimiento

Ámbito Indicador 
Optimo
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Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Desigualdad de la renta entre municipios (I. 
de Gini)

0,1 0,1 0,1

Concentración municipal del empleo 
primario (C-10)

24,0 18,0 24,9

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Porcentaje de la población de Pamplona 
dentro del área polinuclear central

55,0 49,0 55,9

Distancia del municipio más alejado de 
Pamplona con un porcentaje superior al 
15% de su población activa trabajando en el 
resto del área

104,0 50,0 112,1

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Desigualdad de las tasas de paro entre 
municipios

38,0 20,0 40,7

Peso relativo de los viajes a la Rioja y la 
población

n.d. n.d. n.d.

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 0,4 0,6 0,4
Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 40987,0 60000,0 38135,1
Superficie comercial 0,1 0,1 0,1
Nº de plazas hoteleras 1446,0 2000,0 1362,9
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas

0,1 0,2 0,1

Porcentaje de la población ocupada cuyo 
centro de trabajo se encuentra fuera de la 
zona

0,2 0,2 0,1

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Desigualdad de la densidad de población 
entre municipios (índice de Gini)

0,9 0,8 0,9

Desigualdad en la distribución porcentual de 
hogares por debajo del umbral de pobreza n.d. n.d. n.d.

Directrices para impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro: indicadores

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores

Directrices para la localización de los servicios públicos de Navarra: indicadores

Directrices para favorecer el equilibrio territorial de Navarra: indicadores

Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: indicadores
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Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Porcentaje de las exportaciones dentro del 
VAB de los servicios

2,3 3,0 2,2

Viajeros anuales con destino en Navarra 407705,0 550000,0 386360,8
Número de estudiantes extranjeros de tercer 
ciclo e investigadores en las universidades 
navarras

10,3 40,0 5,8

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Relación entre los porcentajes de hogares 
con acceso a Internet con estudios primarios 
y con estudios universitarios superiores

13,3 100,0 0,3

Relación entre los porcentajes de hogares 
con acceso a Internet en Pamplona y

en el resto de Navarra 70,6 100,0 66,2
en la Navarra media 26,2 100,0 15,1
en el Pirineo n.d. n.d. n.d.

0,0
Porcentaje de declaraciones de IRPF 
presentadas a través de Internet

0,1 1,0 0,0

Indicador Valor actual Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 51,5 60,0 50,2
Peso relativo de los viajes a Aragón y 
Francia

n.d. n.d. n.d.

Número de visitantes recibidos 132946,0 200000,0 122887,9
Superficie comercial 10721,0 15000,0 10079,2
Nº de plazas hoteleras 716,0 1500,0 598,4
Porcentaje de las segundas residencias 
dentro del parque de viviendas

23,4 30,0 22,4

Directrices para desarrollar Pamplona como puerta de Navarra: indicadores

Directrices para impulsar la sociedad de la información: indicadores

Directrices para potenciar calidad de vida y aprovechamiento sostenible rr.nat. Pirineo: indicadores
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Indicador de gestión del patrimonio natural y cultural 

Una gestión inteligente del patrimonio natural y cultural tiene como objetivo la 

preservación, rentabilización, uso y disfrute por los ciudadanos de activos de especial 

importancia histórica, estética y ecológica. Estos activos tienen un papel creciente en el 

desarrollo regional y social puesto que la calidad de vida de las ciudades juega un papel cada 

vez más importante en las decisiones de localización de las empresas y en el desarrollo del 

turismo. De ahí la necesidad de armonizar la protección de la naturaleza y del patrimonio 

cultural con el desarrollo espacial.  

Un indicador óptimo de gestión del patrimonio natural y cultural abarcaría la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los paisajes culturales. Se ha 

construido como media aritmética simple de la valoración económica de la biodiversidad, el 

porcentaje de superficie protegida, el de viajeros que se alojan en establecimientos de 

turismo rural, el gasto medio diario por viajero, el volumen de emisiones contaminantes, el 

consumo de energías renovables, la superficie afectada por incendios, el volumen de agua 

disponible, abastecida, procedente de recursos ajenos y perdida, el número de productos 

turísticos de calidad, salas de cine, espacios escénicos, museos y bibliotecas en relación con 

la población. 

En cuanto a los indicadores relacionados con las medidas concretas que se proponen 

para conseguir una Navarra más sostenible ambientalmente hablando, éstos serán 

principalmente aquellos relacionados con el medio rural y con aquellos espacios tanto de 

mayor valor ambiental como en aquellos otros donde se producen la mayor parte de las 

actividades con impacto ambiental de nuestra Comunidad. 
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              Cuadro 7: Indicador Sintético de Gestión del Patrimonio Natural y Cultural. Navarra 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alerta
real normaliz. complem. real normaliz. complem.

Valoración económica de la biodiversidad (D) 75,0 75,0 37,2 37,2 31,5

(% del PIB corriente)
Superficie de espacios naturales (D) 30,0 30,0 15,0 15,0 12,8
(% de superficie total)
Viajeros en alojamientos rurales (D) 18,0 18,0 8,6 8,6 7,2
(% de viajeros totales)
Gasto medio diario por viajero (D) 25,0 25,0 75,0 48,5 48,5 51,5 48,0

(euros)

Emisiones contaminantes (I) 25,0 25,0 75,0 55,7 55,7 44,3 51,1

(miles de tm/año)
Consumo de energía primaria procedente de energías 
renovables (D)

80,0 80,0 38,9 38,9 32,7

(tep/100 hbs)
Superficie afectada por incendios (I) 0,1 0,1 100,0 0,2 0,2 99,8 99,8
(% de la masa forestal total)
Volumen de agua disponible (I) 500,0 100,0 0,0 323,0 64,6 35,4 59,3
(litros/hab/día)
Volumen de agua abastecida (I) 500,0 100,0 0,0 267,0 53,4 46,6 46,4

(litros/hab/día)

Volumen de agua procedente de recursos ajenos (I) 5,0 5,0 95,0 11,0 11,0 89,0 88,1

(litros/hab/día)

Volumen de agua perdida (I) 20,0 20,0 80,0 45,0 45,0 55,0 51,3

(litros/hab/día)

Museos (D) 6,0 60,0 2,4 24,0 18,6

(número/100.000 habs)
Bibliotecas (D) 5,0 100,0 2,3 46,0 37,9

(número/10.000 habs)

Salas de cine (D) 15,0 100,0 9,2 61,1 55,3

(número/100.000 habs)

Espacios escénicos (D) 5,0 100,0 1,8 36,0 26,4

(número/100.000 habs)

Productos turísticos de calidad (D) (1) 50,0 100,0 25,2 50,4 43,0

(número/100.000 habs)

69,6 49,2 46,2

* La relación con el fenómeno puede ser directa (D) o inversa (I)

Actual
Indicador Sintético de Gestión del Patrimonio Natural y Cultural

Ámbito Indicador (relación con el fenómeno) *
Optimo

Conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad

Protección y uso 
económico de paisajes 
culturales

Indicador Sintético de Gestión del Patrimonio Natural y Cultural
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Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje de la población de Pamplona dentro del área polinuclear 
central

55,0 49,0 55,9

Distancia del municipio más alejado de Pamplona con un porcentaje 
superior al 15% de su población activa trabajando en el resto del área 104,0 50,0 112,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 0,4 0,6 0,4
Peso relativo de los viajes a Guipúzcoa y Francia n.d. n.d. n.d.
Número de visitantes recibidos 40987,0 60000,0 38135,1
Superficie comercial 0,1 0,1 0,1
Nº de plazas hoteleras 1446,0 2000,0 1362,9
Porcentaje de las segundas residencias dentro del parque de viviendas

0,1 0,2 0,1

Porcentaje de la población ocupada cuyo centro de trabajo se 
encuentra fuera de la zona

0,2 0,2 0,1

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Porcentaje del empleo en los servicios 51,5 60,0 50,2
Peso relativo de los viajes a Aragón y Francia n.d. n.d. n.d.
Número de visitantes recibidos 132946,0 200000,0 122887,9
Superficie comercial 10721,0 15000,0 10079,2
Nº de plazas hoteleras 716,0 1500,0 598,4
Porcentaje de las segundas residencias dentro del parque de viviendas

23,4 30,0 22,4

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Diferencial de renta entre los núcleos urbanos y rurales 30,5 20,0 32,0
Peso del empleo en el sector primario en el medio rural 16,5 8,5 15,3
Porcentaje de la renta media de Navarra de la media de los 10 
municipios navarros de menor renta

74,0 90,0 71,6

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Emisiones contaminantes (miles Tm. / año) 55,7 50,0 56,6
Superficie dedicada a la agricultura ecológica (%) 5,4 12,0 4,4
Reciclado de vidrio (kgs. / hab.) 12,2 21,0 10,9
Reciclado de papel (kgs. / hab.) 2,7 27,0 2,7

Indicador
Valor 
actual

Objetivo Alerta

Relación entre el gasto público en conservación del patrimonio natural 
y cultural y el gasto llevado a cabo por entidades privadas n.d. n.d. n.d.

Número anual de visitantes 407705,0 650000,0 371360,8

Directrices para potenciar calidad de vida y aprovechamiento sostenible rr.nat. Pirineo: indicadores

Directrices para impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural: indicadores

Directrices para reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra: indicadores

Directrices para reforzar la gestión turística de los activos naturales y culturales de Navarra: indicadores

Directrices para configurar el Área Polinuclear Central: indicadores

Directrices para aprovechar la vocación atlántica de Navarra: indicadores
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En resumen, estos indicadores suponen una aproximación cuantitativa a fenómenos 

multidimensionales como la competitividad, la cohesión social y la sostenibilidad, de 

carácter estratégico, a los que se añaden el policentrismo, el acceso a infraestructuras y 

conocimiento, y la gestión del patrimonio natural y cultural, de carácter territorial. Con esta 

aproximación se hacen explícitos los ámbitos o dimensiones relevantes de cada fenómeno en 

cuestión, proponiéndose también el concepto de competitividad desde el lado de las causas 

que la generan denominado “competitividad input”, cuya ventaja con relación al concepto 

tradicional es que permite centrarse en los factores estructurales de la competitividad siendo 

más relevante de cara al diseño de políticas. 

5.3 Análisis comparado entre Navarra y España. 

A continuación se presenta la comparación entre la Comunidad Foral y España en el 

año 2000, para todos los fenómenos analizados tanto estratégicos como territoriales.  

Gráfico 2: Indicadores sintéticos de carácter estratégico. Navarra  y España 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la competitividad, ya sea medida desde el lado del output o de los 

inputs, Navarra supera a España. La Comunidad Foral tiene una competitividad output un 

27,5% mayor que España en el año 2000, mientras que la competitividad input supera en un 

17% a la española. También Navarra supera a la media española en cohesión social en un 

10,4% pero en sostenibilidad Navarra está ligeramente por debajo de la media española. 

Más en detalle, Navarra tiene que mejorar en el consumo de materias primas, consumo de 

5,1

32,4

71,1

48,9

3,7

26,9

56,2

42,4

Competitividad Output Competitividad Input Cohesión Social Sostenibilidad
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energía eléctrica en los hogares y en la cantidad de residuos urbanos Navarra supera a 

España en todos los objetivos estratégicos. 

Objetivos territoriales 

La comparativa para el año 2000 de los indicadores de carácter territorial para la 

Comunidad Foral de Navarra y España, se ilustra en el Gráfico 3. La situación de España en 

el año 2000 es mejor que la de Navarra en policentrismo. Para éste el indicador alcanza un 

casi un 10% menor que para España. Por el contrario, la accesibilidad a las infraestructuras 

y al conocimiento es un 5,7% más elevada en Navarra que en España y, por último, el 

indicador de gestión del patrimonio natural y cultural de Navarra es un 5,3% más elevado 

que para España. 

 

Gráfico 3: Indicadores sintéticos de carácter territorial. Navarra y España 2000 
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El alcance de los objetivos y estrategias que propone la Estrategia Territorial de 

Navarra, así como la complejidad de alguna de sus propuestas, aconsejan fijar un horizonte 

temporal extenso que, en este documento se explicita en torno a los 25 años.  

En este sentido, la amplitud de este período reclama un sistema de seguimiento, de 

coordinación y de evaluación que garantice el cumplimiento de los objetivos prefijados y 

que sea capaz de readaptar las propuestas, a medida que se van desarrollando los 

acontecimientos.  

Como primer paso, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de 2002, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su Título I, capítulo II, artículo 15, establece la 

necesidad de configurar un Consejo Social de Política Territorial, de carácter participativo y 

deliberante, que, entre otras funciones, emita informes preceptivos y no vinculantes sobre la 

Estrategia Territorial de Navarra. 

Sin embargo, si bien esta figura podría reforzar el liderazgo en el proceso de 

implementación de la Estrategia Territorial de Navarra, ésta se revela como poco operativa a 

la hora de realizar un seguimiento exhaustivo, considerándose más pertinente la creación de 

un Observatorio que a modo de oficina técnica dirija sus esfuerzos a facilitar la labor de: 

� Priorización y seguimiento de las opciones estratégicas, objetivos y directrices que 

componen la Estrategia Territorial de Navarra, en coordinación con los distintos 

Departamentos del Gobierno de Navarra, Entidades locales y agentes sociales y 

económicos.  

� Adecuación a la Estrategia Territorial de Navarra de planes y proyectos que se 

vayan poniendo en marcha.  

� Actualización de los indicadores propuestos en los momentos temporales 

detallados en cada una de las medidas e incorporación de nuevos indicadores que 

contribuyan a reforzar los objetivos que promueve la Estrategia Territorial de 

Navarra. Se recomienda una actualización de indicadores con carácter bianual. 

Asimismo, sería conveniente que dicho Observatorio informase sobre los siguientes 

aspectos: 
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• La adecuación de la política del Gobierno Foral de Navarra a esta 

Estrategia, 

• El impacto en la Estrategia Territorial de Navarra de 

acontecimientos que, por su relevancia, se estimen oportunos, 

• Grado de cumplimiento de los objetivos que propone la Estrategia 

Territorial de Navarra 

• Tendiendo en cuenta un período de 25 años, necesidad, en su caso, 

de proceder a la revisión de algunos aspectos de la Estrategia 

Territorial de Navarra o a la elaboración de una nueva. 

La creación del mencionado Observatorio garantizaría que el esfuerzo que ha 

supuesto para la sociedad la consecución de un compromiso consigo misma como es esta 

Estrategia rindiera los frutos que de ella se esperan. De este modo, el Observatorio 

convertiría esta Estrategia en un documento útil y al servicio de los ciudadanos y, en 

resumen, en la diferencia entre que los objetivos de esta Estrategia se refieran a cómo será la 

Navarra del futuro o, simplemente, a la que podría haber sido. 
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La Estrategia Territorial de Navarra es un documento abierto, un documento en 

proceso continuo de revisión a medida que los cambios en el entorno lo requieran. Por ello 

se puede considerar que la ETN no acaba aquí sino que, por el contrario, aquí empieza. 

Se trata, también, de un documento inicial en otro sentido. Aunque en el corazón de 

Europa y en el mundo de la empresa la planificación estratégica tiene ya una larga tradición, 

en España, Navarra ha sido pionera, siendo ésta la primera de las estrategias territoriales que 

a nivel regional parte de las bases conceptuales y metodológicas que establece la Estrategia 

Territorial Europea.  

Cabe indicar que algunas de las propuestas que en este documento se detallan se 

corresponden con políticas que están empezando a ponerse en práctica por los distintos 

Departamentos del Gobierno Foral de Navarra; otras constituyen propuestas actualmente 

aprobadas. En ambos casos se trata de acciones consideradas oportunas por los distintos 

Departamentos en base a criterios sectoriales y no territoriales. Pese a ello, se han incluido 

en esta Estrategia para mantener su coherencia, teniendo siempre presentes las 

interrelaciones que necesariamente se producen entre ellas y que dichas acciones se 

enmarcan en una visión territorial y a largo plazo de Navarra. 

Por otro lado, se estima oportuno también resaltar que dado que la información 

estadística responde a las necesidades sociales que la realidad va planteando, es posible que 

en el futuro se vayan completando las informaciones sobre aspectos sobre los cuáles 

actualmente existe un déficit. No obstante, y teniendo en cuenta que Navarra es una 

Comunidad privilegiada en este aspecto, sería conveniente mejorar la información 

estadística actual haciéndose un esfuerzo por profundizar en las bases municipales y en la 

frecuencia con la que los datos están disponibles. 
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8.1 Anexo: catálogo de opciones estratégicas 

8.1.1 Un territorio competitivo y cohesionado. 

Convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora 
Desarrollar sectores de base tecnológica en Navarra 
Incrementar la empresarialidad en Navarra 
Favorecer unas instituciones potenciadoras del capital social navarro 
Favorecer el equilibrio territorial de Navarra 
Desarrollar el Área Polinuclear Central 
Impulsar el espacio de cooperación del Eje del Ebro 
Aprovechar la vocación atlántica de Navarra 
Impulsar la integración laboral de Navarra 
Favorecer el rejuvenecimiento de la sociedad navarra 
Favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra y la diversidad cultural 
 

8.1.2 Un territorio accesible y conectado. 

Impulsar Pamplona como “puerta de Navarra” 
Impulsar la sociedad de la información en Navarra 
 

8.1.3 Un territorio culto y de calidad. 

Potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales de los 
Pirineos 
Impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural 
Reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra 
Reforzar la gestión de los activos naturales y culturales de Navarra 
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8.2 Anexo: catálogo de objetivos 

8.2.1 Objetivos tecnológicos 

1. Inserción del sistema navarro de innovación en la red europea 
2. Potenciar el capital humano 
3. Importar agentes innovadores 
 

8.2.2 Objetivos económicos 

4. Fomentar el surgimiento de empresas en la región 
5. Una administración “business friendly”o pro-empresarial 
6. Crear mercados para la producción navarra 
19. Diversificar la economía rural. Especialmente la del Pirineo 
33. Integrarse en la economía en red 
7. Aumentar la cualificación de la mano de obra 
15. Potenciar la competitividad del Eje del Ebro navarro 
12. Potenciar la competitividad de los espacios navarros de vocación Atlántica 
 

8.2.3 Objetivos institucionales 

13. Potenciar las organizaciones profesionales y corporativas 
8. Modernizar el sector público 
9. Crear infraestructura social  
16. Aumentar la coordinación con las Comunidades vecinas, españolas y europeas 
 

8.2.4 Objetivos territoriales 

24. Mejorar las infraestructuras y servicios de transporte desde la nueva óptica de la 
sostenibilidad 

25. Hacer de Pamplona la “Puerta de Navarra” 
20. Garantizar la eficacia máxima de los espacios que contempla el Modelo de Desarrollo 

Territorial 
10. Crear una red de cooperación entre ciudades-cabecera de servicios 
11. Potenciar el papel de las cabeceras de servicios  como focos de desarrollo 
17. Conseguir un crecimiento ordenado 
18. Hacer del Área Polinuclear Central el motor de desarrollo de Navarra 
14. Dar mayor centralidad a la zona de Tudela y vertebrar el Eje del Ebro con el resto de 

Navarra 
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8.2.5 Objetivos sociales 

22. Atender a la diversidad social 
23. Favorecer la integración social y laboral 
26. Mejorar las telecomunicaciones y el uso de las nuevas tecnologías 
27. Atender las necesidades formativas de la sociedad de la información 
28. Aumentar la calidad de vida de la población, especialmente en el medio rural 
 

8.2.6 Objetivos ambientales 

29. Valorizar los recursos naturales 
30. Dar el salto a una concepción multifuncional de la economía rural 
31. Desarrollar un turismo sostenible 
21. Implicar a toda la sociedad en la conservación del medioambiente 
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8.3 Anexo: catálogo de directrices 

8.3.1 Política de ordenación del territorio 

1. Construir un espacio atractivo para la innovación, la tecnología las actividades 
avanzadas 

24. Concentrar la provisión de servicios públicos y las medidas de desarrollo rural –
viviendas, empleos y servicios– en ciudades cabecera de servicios 

32. Una normativa urbanística exigente 
34. Potenciar la funcionalidad urbana de Tudela en el Eje del Ebro incrementando en ella y  

su entorno actividades e infraestructuras 
37. La Ordenación del Territorio como armonizadora de las necesidades sectoriales 
38. Aprovechar los núcleos de población existentes para satisfacer las nuevas demandas de 

espacio residencial y actividades 
40. Mantener y desarrollar unos servicios básicos suficientes en las zonas rurales 

deprimidas (sanidad, educación, cultura, administración, etc. 
41. Localizar los servicios públicos en los espacios que contempla el Modelo de Desarrollo 

Territorial atendiendo a criterios de especialización y eficiencia 
42. Sobreprovisión de servicios, facilidades e infraestructuras en el Área Polinuclear 

Central y en la zona de Tudela 
52. Potenciar un mercado residencial de calidad en el medio rural 
61. Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta consideraciones ambientales 
72. Desarrollar una política de conservación y mejora de los paisajes de Navarra.  
78. Establecer una política del agua que potencie y diversifique la economía rural y de las 
zonas con limitaciones de este recurso.  
80. Establecer una política territorial que defienda con decisión la preservación del suelo 
agrario de alta productividad y de alto valor ambiental frente al indefinido crecimiento 
urbano e industrial. 
 

8.3.2 Política de infraestructuras y transportes 

2. Unas infraestructuras de telecomunicaciones de gran capacidad y rapidez 
3. Unas infraestructuras de transporte de viajeros de alta velocidad como el avión y el 

ferrocarril de alta velocidad 
14. Infraestructuras y servicios de transporte de mercancías de alta capacidad 
15. Potenciar los mercados locales mejorando las comunicaciones entre las cabeceras de 

servicios y sus áreas de influencia 
25. Mejorar las comunicaciones entre las ciudades cabecera de servicios y Pamplona en el 

caso del Área Polinuclear Central 
26. La mejora y mantenimiento de la red de comunicaciones interiores, especialmente las 

carreteras comarcales 
27. Fomentar el transporte de viajeros entre las cabeceras y sus áreas de influencia 
30. La mejora de las comunicaciones la Cornisa Cantábrica 
39. Potenciar el transporte público 
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49. Construcción de las vías de gran capacidad a Francia y Madrid-Tudela 
53. Mejora de las comunicaciones transfronterizas e interiores en los Pirineos 
62. Promover la intermodalidad y el uso del trasporte combinado de mercancías 
70. Mejorar la conexión entre las infraestructuras de transporte de alta capacidad y los 
sistemas y servicios de transporte regional y el transporte urbano de Pamplona 

8.3.3 Política agraria y de desarrollo rural 

54. Promoción de la infraestructura rural, mejorando los establecimientos turísticos y de 
ocio 
55. Fomentar la producción agropecuaria ecológica 
56. Establecer una política de desarrollo específica para las zonas rurales remotas 
58. Promover la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria, impulsando la 

ecocondicionalidad de las ayudas públicas, las buenas prácticas agroambientales, las 
producciones ecológicas, las producciones integradas  

71. Realización a corto plazo de un Plan de emergencia para el Pirineo.  
77. Apoyar el mantenimiento del sector agrario y agroalimentario y potenciarlo en sus 

facetas más ligadas al territorio y la calidad) 
79. Potenciar las producciones agrarias extensivas, autóctonas y de calidad (ecológica, 

integrada, Denominaciones de Orígen, Indicaciones Geográficas Protegidas, marcas 
garantizadas …) 

8.3.4 Política turística 

28. Promover el turismo en el medio rural y la montaña 
31. Promoción de la infraestructura turística, especialmente la rural 
33. Inclusión de Navarra en los circuitos turísticos del espacio atlántico 
65. Desarrollar las formas de turismo más ligadas al medioambiente: turismo natural, 
rural, de montaña, etc. 
66. Crear foros de toma de decisiones donde estén representados todos los intereses del 
sector 
68. Promover la innovación y el uso de las tecnologías de la información en el sector 
 

8.3.5 Política económica, industrial y tecnológica 

4. Consolidar el parque tecnológico de Navarra 
6. Captar empresas foráneas de capacidad tecnológica contrastada 
7. Marketing de Navarra como región donde innovar 
8. Fomentar la celebración de ferias, congresos, exposiciones y actos de relevancia 

suprarregional 
11. Asunción parcial por los poderes públicos del riesgo de crear una empresa 
12. Consolidar y extender las incubadoras de empresas actuales 
13. Reducir, simplificar y concentrar la oferta de información y los procedimientos 

administrativos que afectan a la vida empresarial, sobre todo en el momento de su 
creación 

29. Crear infraestructura industrial y empresarial en las zonas rurales 
43. Potenciar el empleo en el sector servicios, especialmente en las zonas más deprimidas 
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50. Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en los espacios rurales y remotos.  
51. Fomentar la formación en las nuevas tecnologías 
63. Impulsar el uso de energías renovables y biocombustibles y buscar la eficiencia 

energética 
 

8.3.6 Política educativa y cultural 

5. Un sistema educativo que promueva la formación técnica y la formación continua 
9. Potenciar las universidades y centros de investigación 
23. Elevar el nivel educativo de la sociedad 
64. Educar a los ciudadanos en hábitos que reduzcan la huella ecológica 
57. Potenciar el sector cultural también como actividad económica 
76. Gestionar los elementos culturales teniendo en cuenta su impacto como articuladores 

del territorio 
 

8.3.7 Política laboral y social 

10. Una oferta de servicios adecuada para los trabajadores y sus familias 
16. Favorecer la recepción de inmigración cualificada según las necesidades del sistema 

productivo navarro 
17. Promover la participación voluntaria en organizaciones profesionales y corporativas y 

fomentar el asociacionismo de segundo nivel 
18. Promover los encuentros entre asociaciones de distintas zonas de Navarra, del resto de 

España y de Europa 
19. Potenciar la presencia en la red de organizaciones profesionales y corporativas 
44. Conciliar la vida familiar y laboral 
45. Incrementar la rapidez de respuesta de los servicios sociales y de empleo 
46. Elaboración de programas integrales de inclusión laboral 
47. Reducir el precio de la vivienda 
48. Apoyar la atención en el hogar 
 

8.3.8 Política de Administraciones Públicas 

20. Potenciar el gobierno en red, apoyado en las nuevas tecnologías. 
21. Potenciar la actuación en red de los distintos niveles de Administración y los 

partenariados público-privados 
22. Simplificar la estructura y el mapa municipal navarros 
35. Celebración de convenios con La Rioja y Aragón para la provisión de determinados 

servicios y actividades conjuntas que refuercen la configuración del Eje de 
Cooperación en el Valle del Ebro 

36. Localización en la zona de Tudela de servicios de alcance regional y para las 
Comunidades vecinas 

67. Dar uso a los edificios singulares de Navarra como forma de rentabilizar y garantizar 
su conservación y rehabilitación 
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8.3.9 Política de Medioambiente 

59. Concienciación social de la problemática ambiental 
60. Crear un sistema de incentivos económicos adecuados a la preservación del medio 
69. Preservar, y en la medida de lo posible, aumentar la biodiversidad 
73. El tratamiento de residuos como responsabilidad social. 
74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad sostenible  
75. Promover el ahorro y la eficiencia energética 
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10 Acrónimos 

 

 

• CCAA: Comunidades Autónomas  

• CRE: Contabilidad Regional de España 

• CSD: Comisión de Desarrollo Sostenible 

• EEDS: Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 

• ENAC: Entidad Nacional de Acreditación 

• EPA: Encuesta de Población Activa 

• EPO: European Patten Office 

• ETE: Estrategia Territorial Europea 

• ETN: Estrategia Territorial de Navarra 

• ha: Hectárea 

• hab/s: Habitante/s 

• I+D: Investigación y Desarrollo 

• IC: Índice de Concentración  

• IEN: Instituto de Estadística de Navarra 

• IG: Índice de Gini  

• INE: Instituto Nacional de Estadística 

• INEM: Instituto Nacional de Empleo (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

• kg/s: Kilogramo/s 

• Kwh: Kilowatios/hora 

• km/s: Kilómetro/s 

• M: Importaciones 

• NTIC: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

• ONG: Organización no gubernamental 

• ONU: Organización de las Naciones Unidas 

• PIB: Producto Interior Bruto 

• STD: Servicio de Desarrollo Territorial 

• TIO: Tabla Input-Output  

• tep: Tonelada de petróleo equivalente 

• tm: Toneladas métricas 

• UE: Unión Europea  

• UNCED: Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

• VAB: Valor Añadido Bruto 

• X: Exportaciones 
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