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INTRODUCCIÓN 

El Convenio para 2022 entre LURSAREA – Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad y la 
Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra establece que, una vez 
aprobado, se elabore el siguiente informe en la línea de trabajo L3.2. Apoyo al proceso de 
revisión de la estrategia territorial de navarra (ETN), concreto describe así el informe: 

 “Informe de análisis comarcal, basado en indicadores y mapas vinculados a los temas 
recogidos en la revisión ETN. El análisis servirá para identificar necesidades comarcales a 
considerar en el Modelo Territorial de la ETN. Los resultados se resumirán en mapas y 
gráficos de comparativa comarcal, material que será empleado en el proceso de 
participación con los agentes territoriales.” 

Este análisis servirá como base para el resto de informes a elaborar incluidos en la misma línea 
de acción dentro del Convenio (L3.2), incluyendo la perspectiva comarcal derivada de los 
resultados del presente informe.  

 

 

LA COMARCA COMO ÁREA DE PLANIFICACIÓN INTERMEDIA 

El Modelo de Desarrollo Territorial (ver anexo 5. Glosario) es la herramienta diseñada en la ETN 
de 2005 para configurar áreas para la ordenación territorial y aplicar en ellas las determinaciones 
(estrategias, directrices y medidas) que se diseñen en un sistema de instrumentos adecuados a 
las diferentes escalas territoriales. “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.” (ETN, 2005). 

Las áreas y subáreas de la ETN, son el resultado espacial de los diferentes elementos del MDT en 
el territorio regional, como “cuencas de vida”, prácticas y útiles “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” (ETN, 2005). 

  

Esta misma zonificación es utilizada en la ley Foral 4/2019 en el 
momento de abordar la delimitación de las comarcas, por lo que, para 
el presente informe, por orientación de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, se utilizan como 
área de planificación intermedia como comarca para el análisis 
territorial. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS 

Atendiendo al borrador de la revisión de la ETN, el análisis comarcal se realiza desde una doble 
perspectiva. Por un lado, se lleva a cabo una descripción y análisis interno (intracomarcal) 
comparando los indicadores a escala municipal y, por otro lado, se realiza un análisis para el 
equilibrio intercomarcal objeto de la Revisión de la ETN.  

 
Figura 1. Diagrama de la metodología utilizada para el análisis 

Para la primera perspectiva, con el fin de agilizar el informe y para qué resulte de utilidad en el 
proceso de Revisión, se han utilizado para el análisis intracomarcal las fichas técnicas disponibles 
elaboradas por LURSAREA sobre territorio, despoblamiento y ODS (Anexos 2, 3 y 4). 

Por otra parte, para el análisis intercomarcal, a partir del borrador de ETN, se ha creado una 
propuesta de estructura terminológica (Figura 2) que ha servido para trabajar los diferentes 
temas con relevancia para la ordenación territorial del borrador, de la ETN de 2005 y de la Agenda 
2030.  

En este contexto, la Revisión de la ETN deberá prestar especial atención a los siguientes temas 
que contienen una profunda carga conceptual, disciplinaria y técnica, pero, sobre todo, todos 
ellos están relacionados directa o indirectamente con los fenómenos globales y su localización 
específica en el territorio navarro: 

 El uso sostenible del territorio y las soluciones basadas en la naturaleza. 
“Ambientalización” de la sociedad y la economía navarra. Resiliencia. 

 Las actividades que mitiguen el calentamiento global y la adaptación al cambio climático. 
 El efecto territorial de las diferentes transiciones en Navarra. 
 La capacidad de acogida proporcionada por los servicios ecosistémicos y su gestión 

mediante la infraestructura verde.  
 La movilidad sostenible y la transición energética.  
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 La economía verde, en sus dimensiones de circularidad e incorporando procedimientos 
contables y fiscales que garanticen la pervivencia de los recursos para las siguientes 
generaciones.  

 Sistemas humanos y cohesión: derechos individuales, pobreza, igualdad de 
oportunidades, perspectiva de género; la vivienda; servicios públicos… 

 La inclusión y la atención a la diversidad en las necesidades de las personas. 
 La promoción de actividades, de empleo y las competencias profesionales en la 

economía local. 
 La transición digital y la contratación pública innovadora y responsable. 
 El uso del paisaje como instrumento efectivo de ordenación territorial y urbanística. 
 Navarra Territorio de Cultura: la cultura como parámetro de desarrollo regional. 

 
Desde la perspectiva de la Revisión de la ETN se consideran como principios aquellos valores 

sociales que orientan y regulan el alcance de la ETN como instrumento de planificación 

estratégica y territorial. Estos valores deben permitir orientar las actuaciones técnicas, políticas y 

administrativas desde la competencia y disciplina de la ordenación territorial, en esta fase deben 

orientar la elaboración del Modelo de Desarrollo Territorial y de posibles determinaciones desde 

la visión interna de la Comunidad Foral. Interesa, por tanto, la comparación interna de las 

comarcas, considerando además su estado con las diferentes comarcas, en relación con los 

siguientes principios:  

 Equilibrio y calidad ambiental, 
 Escenario metabólico y circularidad, 
 Equidad y vertebración social,  
 Transición a la economía verde, 
 Gobernanza y desarrollo territorial sostenible.  

 
Figura 2. Propuesta de estructura y terminología para la revisión de la ETN (articulación). 
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Este exhaustivo trabajo de estudio de los diferentes temas ha permitido extraer una selección de 
indicadores (Figura 3) agrupados por las cinco esferas de la Agenda 2030, (conocidas como 
'las 5 P'): Personas (People), Planeta (Planet), Prosperidad (Prosperity), Paz (Peace) y Alianzas 
(Partnership).  
Se presenta la relación que la distribución espacial que los indicadores seleccionados para el 

análisis comarcal tienen con las personas, el planeta, la prosperidad y las paz y alianzas (Las cinco 

dimensiones que la Declaración de Naciones Unidas de la Agenda 2030 establece). En relación a 

la esfera de “las personas” debe considerarse el estado en materia de pobreza, igualdad, etc. En 

“la esfera del planeta” se sitúan acciones contra la degradación del suelo y medioambiente, el 

consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos y frente al cambio 

climático. La “esfera de la prosperidad” debe evaluar acciones relacionadas con una vida próspera 

y plena en el progreso económico, social y tecnológico. Por último, “paz y alianzas” tiene que ver 

con la diversidad, las relaciones y la funcionalidad y la capacidad de gestión.  

En la tabla siguiente están los indicadores que han sido utilizados para el análisis del equilibrio 
intercomarcal.  

 
Figura 3. Indicadores seleccionados para el análisis intercomarcal 

A partir del cálculo de los indicadores se han creado unas fichas resumen (Anexo 1) por cada una 

de las esferas de la Agenda 2030, uniendo las de Paz y Alianzas, las cuales han posibilitado el 

análisis intercomarcal cualitativo, que han permitido conocer cuáles son los principales problemas 

a resolver y oportunidades a activar para cada una de las comarcas.  
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El fin último del presente informe será contribuir, desde la escala intermedia, a la redacción de 

directrices de ordenación territorial que constituyen el aparato normativo para la implantación 

del modelo de desarrollo territorial de Navarra, ajustado a las nuevas orientaciones y transiciones 

derivadas de los compromisos en materia de mitigación del calentamiento global, de la 

adaptación a los cambios climáticos, los ODS y metas de la Agenda 2030, las orientaciones de la 

Agenda Urbana de la Unión Europea (2016), etc.   
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DESCRIPCIÓN-ANÁLISIS POR CADA COMARCA (Intracomarcal) 

 

Comarca de Pamplona/Iruñerria  

 

En la comarca de Pamplona/Iruñea se solapan los subsistemas regionales de la ETN2005: las 
vocaciones territoriales, la pirenaica y la mediterránea, y ser la zona de intersección con las Zonas 
Medias y el Área Polinuclear Central. En la actualidad, confluyen los ámbitos biogeográficos 
oceánico, alpino y mediterráneo, pero, de cara al futuro, será un reto regional gestionar los 
cambios paisajísticos derivados del cambio climático. Dos espacios geográficos diferenciados se 
integran en ella: los valles del norte (desde las laderas de la divisoria de las vertientes cantábrica 
y mediterránea hasta el monte Ezkaba) y el entorno metropolitano de Pamplona/Iruña, 
generalmente denominado Comarca o Cuenca de Pamplona. Ambas zonas son reflejo, además, 
de las diferencias entre los entornos rural y urbano que se dan en el territorio foral: se encuentran 
en ellas desde paisajes protegidos por su singularidad, hasta los mayores índices de 
artificialización del suelo y de densidad y diversidad funcional. 

 

Es de destacar que la comarca de Pamplona representa una distribución interna muy diferente 
entre los que pertenecen al área Metropolitana y el resto de su perímetro rural (subcomarca 
valles).  

Mientras que los municipios pertenecientes a la subcomarca del área metropolitana presentan 
un mayor crecimiento poblacional, un mayor empelo en la fabricación de alta tecnología y 
asociado a esto un menor índice de masculinidad y una mayor tasa de actividad. Los municipios 
pertenecientes a la subcomarca valles, con un sector primario mucho más desarrollado, sufren 
un incremento en el índice de masculinidad, menor tasa de actividad y una edad media de la 
población muy superior. En cuanto a la rehabilitación del parque residencial o el uso de vehículos 
a motor no existen grandes diferencias entre los municipios pertenecientes a la comarca a 
excepción del municipio de Pamplona, capital de la Comunidad Foral.  
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También existen contrastes entre el propio núcleo central que, junto algunos municipios mucho 
más periféricos, presentan valores que contrastan con la primera corona metropolitana. No se 
trata de desequilibrios territoriales, pero sí de fuertes contrastes entre norte y sur, montaña y 
cuenca, urbano y rural. 

Retos y oportunidades: 

 Aprovechar el efecto palanca del Parque Fluvial de Iruñerria y otros espacios 
supramunicipales. (Paz y Alianzas) 

 Tomar medidas para mitigar los riesgos ante inundaciones. (Planeta) 

 Afrontar el reto paisajístico derivado del cambio climático y la transición. (Planeta) 

 Atender la inclusión social de población inmigrante. (Personas) 

 Ordenar el carácter de puerta para la competitividad (Prosperidad): economía verde y 
del conocimiento 
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Comarca Baztan-Bidasoa  
 

 

La consideración de la Navarra Atlántica como espacio transregional reclama una visión integrada 
de su territorio y, por lo mismo, la cooperación y coordinación de acciones entre territorios 
colindantes de Navarra, País Vasco y Aquitania, que han de ser planificados con rigor y en 
términos de sostenibilidad. 

 

Internamente, entre sus diferentes municipios, existe mucha diversidad respecto al estado con 
los indicadores (Anexo 4). Puede observarse en los mapas (Anexo 4), aunque no puede hablarse 
de desequilibrios territoriales internos. 

Bidasoa cuenta con una mayor población ocupada por sector primario (principalmente la zona de 
Malerreka), con menor tasa de actividad que Baztan y un mayor índice de masculinidad. El mayor 
índice de envejecimiento, mayor edad media de población y la menor evolución en la densidad 
de población también se da en los municipios pertenecientes a Bidasoa. Por otro lado, Bidasoa 
también presenta un mayor índice de Gini de concentración de la renta, por tanto, una mayor 
desigualdad salarial.  

Retos y oportunidades: 

 Proteger y conservar la calidad ambiental. (Planeta) 

 Aprovechar el carácter fronterizo y las relaciones suprarregionales. (Paz y Alianzas) 

 Dinamizar los núcleos urbanos de Baztan, Bortziriak y Bidasoa para proveer de servicios. 
(Personas)  

 Planificación de calidad para ordenar los recursos naturales y el paisaje. (Prosperidad) 
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º 

Comarca de Sangüesa / Zangozerria 

 

Más allá de su relación con el Camino de Santiago, la Comarca de Sangüesa es una de las puertas 
de Navarra. A pesar de que en los últimos años el declive rural ha sido uno de los fenómenos más 
significativos, es el momento de favorecer los elementos territoriales que movilizan los recursos 
propios, para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado caracterizado por la coherencia 
respecto al sistema de asentamientos, respecto a los ejes de comunicación, hacia los recursos 
(incluidos los hídricos y los eólicos), la cultura y el turismo, el espacio rural estructurante y la 
gestión coordinada entre sociedad y agentes territoriales.  

 

La Comarca de Sangüesa/Zangozerria es, posiblemente, la comarca que presenta mayores 
contrastes internos entre sus municipios. En el Anexo 4 puede observarse que algunos 
indicadores muestran valores extremos de la leyenda, única para toda Navarra, y que en otras 
comarcas se distribuyen en sólo dos o tres de los intervalos. Destacan los municipios de Sangüesa 
y Cáseda como mayor tasa de actividad que el resto de municipios pertenecientes a la comarca y 
Sangüesa como el único municipio con una baja rehabilitación de su parque residencial. Respecto 
a la desigualdad de renta destaca el área de Aibar y Cáseda frente a Sangüesa.  

Retos y oportunidades: 

 Reforzar papel tractor de Sangüesa en su área y en la región.  (Paz y Alianzas) 

 Generar mayor equilibrio y equidad interna sin perder diversidad. (Personas) 

 Generar actividad para abordar el paro y las rentas bajas en las áreas de Aibar y Cáseda. 
(Prosperidad) 

 Reforzar el carácter policéntrico (campo-ciudad) y las relaciones suprarregionales. 
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Comarca Tierra Estellaldea  
 

 

Tierra Estella debe ser considerada como un área de diversidad a lo largo de la historia en sus 
recursos humanos y productivos. Por ello, está comarca queda dividida en dos subcomarcas, la 
de Montejurra/Jurramendi y la subcomarca de la Ribera Estellesa. Se caracteriza por la 
complementariedad entre el norte y el sur, entre la montaña y el eje del Ebro, pero también por 
sus contrastes entre una fuerte identidad y un apremiante reto demográfico. 

 

Existen grandes contrastes internos en la comarca, como pueden observase en los mapas (Anexo 
4). Generalmente es un contraste norte sur, entre las dos subcomarcas, pero también podemos 
relacionarlo con la densidad o tamaño poblacional (tipología y paisaje urbano) y la localización de 
los recursos y la actividad. El grueso poblacional queda concentrado en la ribera y en Estella-
Lizarra. El porcentaje de población con riesgo de pobreza o exclusión social incrementa de 
manera considerable únicamente en la ribera, principalmente en los municipios de Lodosa, 
Sesma y Sartaguda. 

Retos y oportunidades: 

 Conservar y gestionar sosteniblemente la calidad y diversidad ambiental. (Planeta) 

 Abordar el paro y las rentas bajas en Arga medio. (Prosperidad) 

 Reforzar papel tractor de Estella-Lizarra en su comarca y en la región. (Paz y Alianzas) 

 Atender la dependencia senil en sus áreas remotas. (Personas) 

 Favorecer las relaciones interregionales con las comunidades vecinas. (Paz y Alianzas) 
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Comarca de Larraun-Leitzaldea  
 
 

 
 
 

La comarca de Larraun-Leitzaldea se integra en la denominada Navarra Atlántica. Como parte de 
ella, conserva y mantiene las peculiaridades que dicha localización confiere a sus espacios rurales 
y naturales, que son elementos estructurantes del territorio. Pero debe hacerlo sin renunciar a 
las nuevas oportunidades derivadas de su estratégica situación geográfica, que pueden fortalecer 
tanto el equilibrio territorial interno de la comarca, como el del conjunto regional: logística pero 
también mercados locales, recursos naturales, pero también instalaciones industriales, turismo y 
diversidad social, cultura y servicios para el empleo. 
 

 
Internamente, salvo en lo referente a algunos indicadores de población, los municipios presentan 
pocos contrastes entre ellos. La comarca en su conjunto, es una comarca bastante industrializada, 
la mayor tasa de actividad se concentra en Basaburua y Lekunberri, pero sin gran diferencia con 
el resto de municipios. Por otro lado, la accesibilidad a la vivienda es nula para el año 2019. 
 

Retos y oportunidades: 
 

 Reforzar el papel de rótula de Irurtzun cómo rótula con la Comarca de Sakana. (Paz y 
alianzas) 

 Aprovechamiento de recursos locales como madera, biomasa o turismo. (Prosperidad) 

 Gestionar la calidad ambiental mediante el paisaje como instrumento territorial. 
(Planeta) 
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Comarca Pirineo  
 

 

El Pirineo es el corazón montañoso y verde de Navarra. Sus bosques y ríos son conocidos y 
referente de Navarra. También sus gentes y tradiciones. El turismo, las actividades relacionadas 
con el patrimonio, los recursos y la naturaleza, han completado las dedicaciones tradicionales. 
Sin embargo, la comarca afronta retos importantes, como por ejemplo en materia de 
despoblación y envejecimiento, que pueden ser afrontados revalorizando los recursos de la zona. 

 

Se trata de una comarca donde se producen desequilibrios territoriales. Presenta fuertes 
contrastes con el resto de comarcas, tal y como se verá en el epígrafe siguiente, a pesar de ello, 
estos fuertes contrastes quedan mitigados internamente, posiblemente debido al tamaño 
poblacional de los municipios. Nótese la diferencia entre municipios, en los mapas (Anexo 4), 
respecto a la brecha entre hombres y mujeres en la tasa de actividad y el índice de masculinidad.  

Retos y oportunidades: 

 Atender la elevada dependencia senil y el reto demográfico. (Personas) 

 Generar actividad y empleo mediante la gestión del capital territorial. (Prosperidad) 

 Garantizar la conservación de los paisajes, afrontando los retos del cambio climático y en 
colaboración con agentes vecinos (Planeta, Paz y Alianzas) 
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Comarca Prepirineo  
 
 

 

El Prepirineo es la franja de territorio de transición que lleva a las altas cumbres y valles del 
Pirineo. En ella se encuentran los únicos centros urbanos que pueden fortalecer la vertebración 
con otros territorios, pero también un elevado número de pueblos abandonados. Como en toda 
área de transición, la diversidad puede constituirse en paradigma de oportunidades. En los 
últimos años vienen promoviéndose iniciativas de gestión de recursos económicos, turísticos y 
culturales, y procurándose facilidades para la ciudadanía. La cooperación interadministrativa 
puede favorecer, sin duda, el dinamismo de estas estrategias. 

 

En la presente comarca, internamente los contrastes son muy fuertes. Los datos demográficos 
presentan contrastes internos fuertes, el índice de envejecimiento, la edad media anual, la tasa 
de crecimiento, etc. presentan los dos extremos (Ver mapa, Anexo 4) en municipios como, Urroz-
Villa y Oroz-Betelu, mientras que Aoiz se encuentra en la media de los municipios que forman la 
comarca. Por el contrario, la mayor tasa de actividad de la comarca queda concentrada en los 
municipios de Monreal y Aoiz, siendo este último el que mayor riesgo de pobreza o exclusión 
social presenta, con una amplia diferencia respecto a municipios como Unciti o Urraul.  

Retos y oportunidades: 

 Fomentar la inclusión social en Aoiz por su alto índice de paro. (Personas) 

 Generar actividad y empleo mediante la gestión del capital territorial. (Prosperidad) 

 
 
 

  



 
 

16  

 

Comarca Ribera 
 

 

La Ribera de Tudela, o Ribera Baja, es el territorio por el que Navarra se relaciona con las regiones 
vecinas a través del Eje del Ebro. Esto la conforma como espacio de relación, confluencia, 
diversidad, encuentro y solidaridad. Consolidar esta comarca, y la centralidad de Tudela, supone 
consolidar también el Modelo de Desarrollo Territorial de Navarra. 

 

Internamente también existen ciertos contrastes, principalmente entre los municipios de los 
valles de Alhama y Queiles respecto al resto de la comarca. Demográficamente, es una de las 
comarcas más jóvenes de Navarra. Al mismo tiempo, también es la que mayor riesgo de pobreza 
o exclusión social presenta, especialmente en los municipios situados al sur de la comarca, 
Cascante, Ablitas, Fitero, etc. Son en estos municipios también, donde mayores desigualdades de 
renta se dan, obteniendo un mayor valor en el índice de Gini. 

Retos y oportunidades: 

 Apoyo a las empresas de la industria agroalimentaria. (Prosperidad) 

 Reforzar servicios sociales para atender el riesgo de pobreza. (Personas) 

 Desarrollar el sector energético de fuentes RENOVABLES: solar y eólica, geotermia y 
otras. (Prosperidad) 
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Comarca Ribera Alta 
 

 

La comarca de la Ribera Alta es un territorio de notable valor ambiental, situado en la confluencia 
de los valles y subsistemas del Arga y del Aragón. El entorno Marcilla Funes Peralta constituye un 
espacio vertebrador a escala regional, rótula entre las zonas Media y Eje del Ebro, foco de 
actividad y empleo supralocal y centro funcional prestador de servicio a núcleos de su entorno 
de influencia. 

 

El conjunto de los municipios presenta cierta homogeneidad entre ellos, por lo que puede 
concluirse que es una comarca muy equilibrada en su relación con el conjunto foral. Falces y 
Milagro son los municipios con una mayor tasa de pobreza o exclusión social.  

 

Retos y oportunidades: 

 Reforzar el carácter policéntrico de la comarca. (Paz y Alianzas) 

  Servicios sociales para atender el riesgo de pobreza. (Personas) 

 Ordenar el capital territorial con calidad y eficacia. (Paz y Alianzas) 

 Reforzar las relaciones con La Rioja y el conjunto de la Comunidad Foral. (Paz y Alianzas) 

 Fortalecer los sectores industriales. (Prosperidad) 

 Proteger los valores ambientales e introducir la gestión paisajística como instrumento de 
ordenación. (Planeta) 
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Comarca Sakana  
 

 

El corredor de Sakana es un elemento privilegiado de la geografía navarra. Es un espacio diverso 
y en transición, entre espacios exteriores y con una fuerte identidad propia, diversa en usos 
rurales, productos locales de calidad y en transición hacia la industria avanzada en un paisaje 
singular. En definitiva, Sakana es un corredor que se configura como un espacio para el desarrollo, 
como están demostrando sus agentes territoriales. 

 

La homogeneidad, o pocos contrastes, es cualidad interna entre sus municipios, como puede 
observarse en los mapas (Anexo 4). Las diferencias parecen encontrarse en los municipios donde 
concentran actividad y los efectos que esto llega a producir incluso en la estructura demográfica 
de la población. En la homogeneidad de la comarca destaca la alta tasa de actividad en una 
comarca fuertemente industrializada.  

 

Retos y oportunidades: 

 Reforzar acciones contra el desempleo en el área de Altsasu. (Prosperidad) 

 Reforzar el carácter de rótula de Irurtzun con las comarcas vecinas. (Paz y Alianzas) 

 Proteger las particularidades paisajísticas y utilizarlas como instrumento de ordenación. 
(Paz y Alianzas) 

 Aprovechamiento de recursos locales como madera, biomasa o turismo. (Prosperidad) 
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Comarca Valdizarbe-Novenera  
 

 

Valdizarbe-Novenera está constituida por veinte municipios pertenecientes a varias entidades 

geográficas e históricas del centro de Navarra. Agrupados en esta entidad comarcal, cuentan con 

elevadas perspectivas de futuro relacionadas con su situación y características geográficas, sus 

recursos naturales, su patrimonio histórico-cultural y el dinamismo de sus gentes. 

 

Internamente es, al igual que la Comarca de Sakana, una comarca muy homogénea, entre sus 

municipios, y también entre las dimensiones relacionadas con la prosperidad, el planeta y las 

personas. 

Retos y oportunidades: 

 Reforzar papel de rótula en Puente la Reina. (Paz y Alianzas) 

 Reforzar la red policéntrico de núcleos mediante la diversificación de actividades. 
(Prosperidad) 

 Establecer directrices para adaptarse al cambio climático (Planeta) 

 Proteger las particularidades paisajísticas y utilizarlas como instrumento de ordenación. 
(Paz y Alianzas) 
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Comarca Zona Media 
 

 

Fundamentada en su ubicación estratégica, la Zona Media tiene una clara vocación de desarrollo 

territorial sostenible en distintos ámbitos: calidad ambiental, capacidad industrial, desarrollo 

rural, logística, equipamientos públicos, estrategia comarcal, etc. 

 

También es muy homogénea internamente, no existen fuertes diferencias o extremas entre sus 
municipios. No presenta posiciones extremas como sucede en otras comarcas. Sin embargo, en 
un análisis respecto a las dimensiones relacionadas con la prosperidad, el planeta y las personas, 
la posición es la más alejada de la media de Navarra que en el análisis indicador por indicador. 

 
Retos y oportunidades: 

 Reforzar papel tractor de Tafalla en su área y en la región. (Prosperidad)  

 Distribuir y diversificar las actividades y el empleo. (Prosperidad) 

 Atender la dependencia senil en las áreas más rurales. (Personas)  

 Consolidar la estructura demográfica y social para abordar los retos. (Personas) 

 Establecer directrices para adaptarse al cambio climático. (Planeta) 
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ANÁLISIS REGIONAL INTERCOMARCAL. DAFO 

Recordemos que el TRLFOTU tiene como finalidad el Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) de la 

Comunidad Foral en el ejercicio de las competencias en materia de ordenación territorial y 

urbanística. Desde la aprobación de la ETN en 2005, el DTS se caracterizaba con tres principios 

del desarrollo territorial sostenible (Conservación, Cohesión Social y Competitividad) y tres de la 

Estrategia Territorial Europea (policentrismo, Accesibilidad y gestión de patrimonio). En la 

actualidad, ha evolucionado hacia los principios y objetivos de la Agenda 2030: las actuaciones 

territoriales deben ser admisibles, equitativas, viables y justas, orientadas a erradicar la pobreza, 

“no dejar a nadie atrás” y la vertebración y equilibrio territorial mediante la accesibilidad y la 

atención a la diversidad. 

El concepto, por tanto, no ha cambiado y, en la Comunidad Foral, DTS es equivalente a cohesión 

territorial. En las páginas anteriores se han descrito, de forma resumida, las principales 

características de cada comarca, así como los retos y oportunidades internas de cada una de ellas. 

En este epígrafe, los indicadores disponibles, fruto del análisis previo (Figura.3), permiten hacer 

una comparativa intercomarcal de distintos temas competenciales de la OT con afección en el 

territorio, agrupados según las cinco esferas (5P) de la Agenda 2030. Las 5P agrupan los principios 

básicos establecidos para la Revisión de la ETN.   

 PLANETA: equilibrio y calidad ambiental, metabolismo. 
 PERSONAS: equidad, vertebración social, necesidades de las personas.  
 PROSPERIDAD: transición a la economía verde y creación de actividad y empleo. 
 PAZ Y ALIANZAS: competencia en la regulación, gobernanza, atención a la diversidad 

 
En definitiva, para la Revisión de la ETN, se proponen los siguientes análisis cualitativos: 

1. Análisis intercomarcal y síntesis Regional desde la 5P. 

2. Tabla DAFO de carácter Regional desde la perspectiva comarcal. 

3. Activar oportunidades y resolver problemas. 

4. Orientaciones para el Modelo derivadas del análisis comarcal. 

5. Propuesta de acción mediante pilotos comarcales. 
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PERSONAS 
 

Desde la Esfera de las Personas, se han considerado los siguientes indicadores y se han elaborado 

los correspondientes mapas a continuación. 

 

Los mapas permiten analizar cualitativamente el estado territorial: 

 

Figura 4.  Análisis intercomarcal y síntesis Regional desde la esfera de Personas 

Destaca la concentración poblacional en la Comarca de Pamplona. Es un fenómeno conocido que 

agrava el fenómeno de la despoblación. Interesan destacar más otros fenómenos que pueden 

afectar al desarrollo territorial sostenible de Navarra y al equilibrio territorial. La población se 

Cod. Eje temático Indicador 5P

PE01 3. Gobernanza territorial. Capital territorial Edad media personas municipal

PE02 3. Gobernanza territorial. Capital territorial Población por comarca respecto total navarra (%)

PE03 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana % de viviendas que necesitan ser rehabilitadas (C6.5) 

PE04 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana Capacidad residencial prevista

PE05 12. Atención a la diversidad Porcentaje población inmigrante

PE06 12. Atención a la diversidad Pobreza-renta habitantes

PE07 12. Atención a la diversidad Población mayor de 65 años (%)
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concentra en la mitad occidental de Navarra, mientras que los principales problemas o 

necesidades se concentran en el sur de la Comunidad Foral. 

El envejecimiento es un problema general en Navarra, pero agravado en algunas comarcas, tanto 

en la medida de los indicadores de porcentaje de población de más de 65 años (PE07, Anexo 1) 

como por la edad media (PE01). Es la mitad oriental, en datos comarcales, la que presenta este 

problema, la antigua merindad de sangüesa. En el caso de la comarca de Prepirineo el dato está 

suavizado por el tamaño poblacional y por haber recibido un aporte de inmigración que ha 

rejuvenecido al conjunto. 

Los fenómenos relacionados con la vivienda están marcados por una diagonal cuyos extremos 

están en Viana e Isaba, dando lugar a diferentes fenómenos. Por un lado, se encuentra la 

necesidad de rehabilitación del parque edificado, y, por otro, la capacidad residencial prevista en 

los respectivos planeamientos municipales. Estos fenómenos abren el debate entre modelo 

urbano y territorial que se debe abordar:  modelo concentrado/disperso, tipología edificatoria, 

uso turístico/residencial, etc. 

Por otro lado, es el norte de Navarra es el que más necesidades de rehabilitación de vivienda 

presenta debido a la tipología edificatoria predominante, vivienda aisladas de grandes superficies.   

Por el contrario, son las comarcas de Pirineo y Tierra Estella las que más capacidad residencial 

prevista tienen, es decir, la que más menos han desarrollado su planeamiento municipal. Esto es 

debido principalmente a el despoblamiento y a la concentración de la población en la comarca 

de Pamplona, siendo con mucha diferencia la que menos capacidad presenta en este indicador. 

Llama la atención como es en este indicador (PE04), junto con el de población inmigrante (PE05), 

en el que más diversidad, menor homogeneidad, existe para el conjunto de la Comunidad dentro 

de la esfera de personas.   
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PLANETA 
 

 

Desde la esfera de las Planeta, se han considerado los siguientes indicadores y se han elaborado 

los correspondientes mapas a continuación.  

 

 

Los mapas permiten analizar cualitativamente el estado territorial: 

 

Figura 5. Análisis intercomarcal y síntesis Regional desde la esfera de Planeta 

 

 

Cod. Eje temático Indicador 5P

PE01 3. Gobernanza territorial. Capital territorial Edad media personas municipal

PE02 3. Gobernanza territorial. Capital territorial % poblacion por comarca respecto total navarra

PE03 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana % de viviendas que necesitan ser rehabilitadas (C6.5) 

PE04 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana 3.3. Capacidad residencial prevista

PE05 12. Atención a la diversidad Porcentaje poblacion inmigrante

PE06 12. Atención a la diversidad Pobreza-renta habitantes

PE07 12. Atención a la diversidad  %población mayor de 65 años
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PL01 5.Paisaje y Patrimonio. Servicios de la naturaleza. Infraestructura Verde (%)

PL02 5.Paisaje y Patrimonio. Servicios de la naturaleza. Densidad (hab./km²)

PL03 5.Paisaje y Patrimonio. Servicios de la naturaleza. suelo calificado (%)

PL04 7. Vulnerabilidad y riesgos climáticos Intensidad en la afección del Cambio climático

PL05 8. Estrategias de Mitigación Biomasa (CO2) (Plan Forestal de Navarra)

PL06 10.Independencia y soberanía energética. Emisiones GEI por sectores

PL07 11. Planificación adaptativa de infraestrucutras y Equipamientos Calidad de las aguas fluviales

PL08 4. Economía verde y creación de actividad Superficie agricola (MCA)

PL09 1. Compromisos institucionales. Agenda 2030. Porcentaje GEI sector tranporte(región)/num vehiculos por comarca
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La Agenda 2030 tiene como objetivo “proteger el planeta contra la degradación”. Desde la Esfera 

del Planeta el análisis comarcal se realiza con un conjunto de indicadores que permiten analizar 

dos fenómenos la presión sobre los usos de suelo y el efecto del calentamiento global. 

Los datos utilizados para el análisis intercomarcal tienen, por un lado, un componente numérico, 

indicadores cuantitativos (densidad, suelo calificado, superficie agrícola) y, por otro lado, una 

componente cualitativa derivada de una serie de fenómenos analizados cuantitativamente pero 

que quedan resumidos por apreciaciones cualitativas o proporcionales en la escala comarcal (por 

ejemplo, la intensidad del cambio climático previsible o la calidad de las aguas). 

Los recursos naturales, en su escala regional están protegidos en Navarra. Por ejemplo, salvo el 

rio Cidacos y algunos tramos del Arga y Ega, los cursos fluviales tienen alta o buena calidad. Eso 

garantiza, además de la conservación de la biodiversidad, el consumo humano. Solo las comarcas 

de Tierra Estella, Ribera y Zona Media tendrían una calidad media y una disponibilidad limitada 

del recurso. 

El estado del medio físico también está condicionado por la capacidad de gestión de los agentes 

territoriales. La agencia no reside exclusivamente en instituciones, también en las personas 

individuales. Las áreas deshabitadas convierten a sus territorios en vulnerables ante la 

incapacidad de gestionar los recursos o ante riesgos como incendios o usos abandonados. 

En general el modelo urbano concentrado permite deducir la presión ejercida sobre el territorio 

(densidad) desde el medio urbano o construido: las emisiones GEI se concentran en los grandes 

polos emisores (fabricas, núcleos y transporte). Sólo las Comarcas de Pamplona/Iruñerria y Ribera 

superan la media navarra en densidad (68 hab./km²)  

La intensidad de las afecciones del cambio climático en el territorio (Ver explicación en el Anexo 

1. PL04) resume un escenario inercial de horizonte próximo, en el que la tendencia apenas se 

corrige ni por las estrategias de mitigación, respecto al calentamiento global, ni apenas se 

incrementa la resiliencia mediante las correspondientes estrategias de adaptación. 

La esfera de planeta debe entenderse como la acción sobre la diversidad territorial, la 

Agenda 2030 la describe para la “la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas 

urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras”. Para garantizar ese compromiso intergeneracional debe 

incorporarse la capacidad de gestionar el conjunto de los usos desde la perspectiva territorial 

mediante instrumentos como el paisaje y la infraestructura verde (soluciones basadas en la 

naturaleza). 
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PROSPERIDAD  
 

Desde la Esfera de la Prosperidad, se han considerado los siguientes indicadores y se han 

elaborado los correspondientes mapas a continuación.  

 

 

La mayoría de los indicadores de la esfera de prosperidad están relacionados con la capacidad de 

crear actividad y empleo que, armonizando la ordenación territorial y la Agenda 2030, pueden 

asegurar que el “progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la 

naturaleza”. Los mapas permiten analizar cualitativamente el estado territorial: 

 

 

Cod. Eje temático Indicador 5P

PE01 3. Gobernanza territorial. Capital territorial Edad media personas municipal

PE02 3. Gobernanza territorial. Capital territorial % poblacion por comarca respecto total navarra

PE03 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana % de viviendas que necesitan ser rehabilitadas (C6.5) 

PE04 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana 3.3. Capacidad residencial prevista

PE05 12. Atención a la diversidad Porcentaje poblacion inmigrante

PE06 12. Atención a la diversidad Pobreza-renta habitantes

PE07 12. Atención a la diversidad  %población mayor de 65 años
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PR01 5.Paisaje y Patrimonio. Servicios de la naturaleza. Empleo en CNAE Actividades energéticas

PR02 5.Paisaje y Patrimonio. Servicios de la naturaleza. Empleo primario (CNAE) Comarcal 

PR03 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana % Suelo industrial vacante

PR04 11. Planificación adaptativa de infraestrucutras y Equipamientos Consumo agua / habitante

PR05 12. Atención a la diversidad Tasa de actividad femenina

PR06 11. Planificación adaptativa de infraestrucutras y Equipamientos Accesibilidad ADS (Brecha digitalización)

PR07 4. Economía verde y creación de actividad Diferencia entre el número de empleados que tiene cada municipio y la 

población potencialmente activa de cada municipio por  la tasa de actividad de 

cada comarca.

PR08 4. Economía verde y creación de actividad Tasa de paro

PR09 4. Economía verde y creación de actividad CNAE de Actividades ocio, turisticas, etc.
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Las 5P deben analizarse siempre como embebidas con la sostenibilidad (equidad, admisibilidad, 

viabilidad y justicia). Por ello, no habría prosperidad si el planeta continúa en peligro o no lo sería 

para todas las personas en paz. La prosperidad debe dar paso a la economía verde, baja en 

carbono y que incorpore procedimientos regulados, contables y fiscales para incorporar los 

procesos de creación de actividad y empleo armonizados con la calidad ambiental y los recursos. 

Por todo ello, no debe confundirse prosperidad con crecimiento económico.  

Por otro lado, considerando el agua como un factor determinante en los procesos de desarrollo 

y prosperidad, en los indicadores utilizados, podemos extraer información sobre el estado del 

recurso (ver planeta) y las formas de usar el agua en Navarra. El agua es un factor limitante para 

la promoción de actividad económica. La disponibilidad de suelo fértil y de agua para riego 

favorece la actividad del agrícola en la mitad sur de Navarra.  Los datos del consumo de agua 

(PR04) nos muestran que la comarca más eficiente en su uso es, precisamente, la que concentra 

la actividad y la población.  

La actividad energética (PR01), sobre todo cuando está relacionada con las energías renovables, 

es un indicador de gestión de los recursos disponibles: calor, agua, viento… Lo mismo ocurre con 

el empleo en el sector primario (PR02, Anexo 1): agricultura, ganadería, actividad forestal y 

minería.  

La tasa de paro (PR08) y el diferencial entre población activa y empleo disponible (PR07) permiten 

una localización de la actividad y el empleo desde una perspectiva regional. Como orientación 

para el MDT éste último indicador permite analizar la capacidad de Navarra como región para 

conseguir un desarrollo policéntrico y equilibrado entre la concentración urbana y el medio rural, 

entre los mercados y centros de trabajo próximos con la movilidad.  

La transición hacia la economía verde tiene un reto interno sobre la brecha digital. Los datos 

disponibles nos aportan información sobre el número de personas que acceden a internet (PR06). 

En este contexto, cabría plantearse que incluso un escenario de digitalización física completa 

(100% cobertura) no garantizaría una vida digital plena en todo su desarrollo. Por tanto, 

podríamos encontrar escenarios en los que las personas no tuvieran conocimientos suficientes 

para la vida digital plena, no aprovechando al máximo sus recursos. Por ello, la digitalización 

debería ir de la mano de la competitividad y viabilidad, pero también atención social y calidad de 

vida. 

Para la prosperidad y el desarrollo económico es importante la imagen o percepción que se tiene 

de Navarra. Navarra se ve como un paraíso “verde” y con fuerte identidad cultural, esto queda 

reflejado en la generación de actividad en el sector turístico, de ocio, cultural, etc. (PR09) 
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PAZ Y ALIANZAS 
 

Desde las Esferas de Paz y Alianzas, se han considerado los siguientes indicadores y se han 

elaborado los correspondientes mapas a continuación.  

 

 

Las esferas relacionadas con la Paz y las Alianzas conducen a evaluar el efecto que tiene la 

regulación de los recursos y la legislación para alcanzar sociedades justas e inclusivas. Avanzar en 

todos los ODS permitirá mejorar “notablemente las condiciones de vida de todas las personas y 

nuestro mundo se transformará en un lugar mejor”. Los mapas permiten analizar 

cualitativamente el estado territorial: 

 

La diversidad es un carácter que garantiza la capacidad de adaptación de las personas y las 

sociedades. Estas capacidades están imbricadas con las escalas individual, grupal y global. Es 

decir, con la totalidad de las escalas territoriales. Desde la formación cualificada de los individuos 

Cod. Eje temático Indicador 5P

PE01 3. Gobernanza territorial. Capital territorial Edad media personas municipal

PE02 3. Gobernanza territorial. Capital territorial % poblacion por comarca respecto total navarra

PE03 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana % de viviendas que necesitan ser rehabilitadas (C6.5) 

PE04 9. Rehabilitación eficiente y regeneración urbana 3.3. Capacidad residencial prevista

PE05 12. Atención a la diversidad Porcentaje poblacion inmigrante

PE06 12. Atención a la diversidad Pobreza-renta habitantes

PE07 12. Atención a la diversidad  %población mayor de 65 años
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PA01 2. Estructura y modelo territorial ICT (Media por comarca)

PA02 2. Estructura y modelo territorial Fondo de Transferencias corrientes  (%)

PA03 6. Perspectiva climática en los instrumentos de planificación Modelo urbano / Expansión urbana prevista (%) (SUBLE/SU)

PA04 4. Economía verde y creación de actividad Diversidad de CNAE

PA05 4. Economía verde y creación de actividad Empleo en CNAE Actividades publicos (36, 37, 38, 84, 85, 86, 87)

PA06 4. Economía verde y creación de actividad Índice  de GINI-distribución de la renta
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al efecto global que tienen determinados modelos y acciones territoriales (movilidad, consumo, 

construcción, producción, energía, etc. – metabolismo–). La cultura1 y el efecto de las acciones 

en los recursos (paisaje), corresponde a la escala intermedia y a las escalas según se consideren 

lo grupos sociales (comarca/región). 

No debe considerarse que los indicadores y metas correspondientes a Paz y Alianzas sean los 

correspondientes a los ODS 16 y 17. Desde la Perspectiva de la Revisión de la ETN debe 

considerarse la reducción de las desigualdades y el equilibrio territorial (ODS 10), la atención a la 

diversidad (ODS 4), la vertebración territorial mediante el estímulo de nuevos modelos de 

relación (ODS 12) y la economía verde (ODS 9). Este análisis contribuye al resultado del propio 

modelo de desarrollo territorial en su implantación en las áreas de planificación intermedia: Las 

comarcas establecidas por la Ley Foral 4/19.  

Una posible finalidad o alcance de la ETN puede ser definir qué es interés general, interés público 

e interés común a efectos de las competencias de OT y OU. Ese interés general es una de las 

finalidades y competencias de la disciplina: “Subordinar los usos del suelo y de las construcciones 

al interés general definido en esta ley foral y en la ordenación territorial y urbanística” (art. 5). En 

este sentido, orientar el modelo de desarrollo urbano (PA03) debe hacerse de forma equilibrada 

entre la forma tradicional de asentarse en el territorio, el alcance de las capacidades de gestión 

del capital territorial para generar actividad y empleo, pero sin olvidar el efecto que el sellado de 

suelo tiene en la perspectiva planetaria del cambio climático y las emisiones GEI. 

Otra finalidad de la ETN es orientar, desde la perspectiva regional el mantenimiento del equilibrio 

territorial desde el punto de vista de la atención a la diversidad y las persona. Esta finalidad 

también está condicionada por la historia y la cultura, pero, sobre todo, con el MDT que se diseñe 

puesto que orientará cómo y desde dónde se ofrecerán los servicios y a dónde tendrán tendencia 

las actividades privadas a instalarse. Estas consideraciones respecto al MDT se han incorporado 

en el cálculo del carácter tractor de los municipios (PA01). El carácter tractor permite evaluar la 

capacidad que tiene un municipio para proveer servicios a su población y su entorno próximo. En 

el análisis comarcal se han sumado los índices tractores de los diferentes municipios de cada 

comarca. En un modelo ideal todas las comarcas debieran tener un mínimo equitativo al número 

de municipios, a las personas que habitan en la comarca y a las características de los servicios que 

presta que, como mínimo, son las que le permiten gestionar su capital territorial. 

Cuando una Comarca ofrece servicios por encima de la gestión de su capital territorial o a más 

personas deja de ser un polo comarcal y adquiere un carácter regional o subregional puesto que 

su área de influencia es superior a su comarca (comarcas de Pamplona y Tudela, por ejemplo). 

Cuando una comarca tiene sobredimensionado el número de municipios respecto a la población 

                                                           
 

 

1 La cultura tiene unas escalas adaptadas al tamaño de los grupos y a la evolución de los mismos. En la 
escala temporal los grupos han ido adquiriendo diferentes estadios culturales que, agrupados de diferentes 
formas han conformado diferentes civilizaciones. Muchas de las cuales se han extinguido. En la escala 
espacial la cultura, en sus diferentes formas, en su diversidad, también garantiza la capacidad de 
adaptación, al transmitir esas diversas capacidades en el manejo de los recursos y en su regulación. De ahí 
lo imprescindible de considerar la cultura en los modelos de desarrollo territorial y en la caracterización de 
las diferentes estrategias en la perspectiva climática y modelos de ocupación.  
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que los habitan acumula menores índices de capacidad tractora. Es el caso de Tierra Estella o 

Valdizarbe-Novenera. 

El índice de Gini (PA06) de concentración de renta analizado es bastante homogéneo, las 

diferencias entre comarcas están en una horquilla entre 26,5 (Larraun Leitzaldea) y 32,2 (Ribera), 

siendo la media Navarra de 29,9. Es decir, en la escala regional la renta se distribuye de forma 

bastante equilibrada entre las personas (la máxima concentración es igual a 100). La distribución, 

de nuevo, se observa un gradiente norte-sur (PA06). Lo que significa que las rentas se distribuyen 

de forma algo más concentrada en la ribera del Ebro y que la diferencia entre las personas es 

mayor. 

 

La resiliencia económica queda recogida por el indicador que muestra la diversidad de CNAE 

dentro de una comarca (PA04), en él se observa una mayor resiliencia en el eje norte-sur, siendo 

más vulnerable ante cualquier crisis la parte más oriental y occidental de la Comunidad Foral. Una 

mayor diversificación en las actividades económicas supone mayor funcionalidad, mayor 

capacidad de gestión y, por consiguiente, una mayor capacidad de adaptación y respuesta ante 

cualquier dificultad. 

En definitiva, en la esfera de Paz y alianzas el objetivo es orientar la articulación territorial 

(planificación), es decir, la forma en cómo se relacionan los diferentes elementos del sistema 

territorial para alcanzar con eficiencia las finalidades y objetivos previstos. 
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL INTERCOMARCAL 
A continuación, se presenta el análisis DAFO de Navarra (como primera fase para acompañar el 

Modelo Territorial actual): 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

DENSIDAD MEDIA. Suficiente para abordar el problema 
(debilidad) del desequilibrio que provoca el reto 
demográfico. 

COMPETITIVIDAD. Navarra está por encima de la UE (PIB 
por trabajador y empleos en I+D) gracias a su capacidad 
exportadora. Permite generar actividad y empleo de forma 
diversa en numerosos sectores, pero con alto grado de 
especialización en algunos de ellos. 

IDENTIDAD. La diversidad como señal de identidad. Incluso 
las áreas más desfavorecidas tienen niveles altos de 
formación que utilizan para difundir en el conjunto social 
la identidad propia de cada una de estas comarcas. 

PATRIMONIO. Elevada presencia de patrimonio natural y 
cultural. Recurso fundamental para diseñar acciones de 
desarrollo comarcal. 

COHESIÓN SOCIAL. Está al nivel de la UE y por encima del 
Estado, con nota alta en integración de la inmigración, en la 
actividad femenina y en la distribución de las rentas 

LOCALIZACIÓN. Las debilidades están localizadas y son 
conocidas. Puede intervenirse de forma puntual, desde la 
política de ordenación territorial o sectorial. 

 

 

DEBILIDAD DEMOGRAFICA. Estructura demográfica 
inestable (menos jóvenes, más hombres, más mayores). 
Sobre todo, en las áreas rurales remotas en terminología 
ETN (despoblación y de montaña). 

DESEQUILIBRIO INTERNO. El valor numérico de densidad 
permite identificar las áreas desequilibradas 
demográficamente. En estas áreas. Incapacidad para 
gestionar los recursos propios y la promoción local de 
actividades. Insuficiente capacidad de las actividades 
productivas ligadas a los recursos endógenos para facilitar 
la renovación generacional laboral o la innovación para 
nuevas actividades. 

ACCESIBILIDAD. Aunque existen algunas zonas alejadas, se 
entiende como más relevante el acceso a infraestructuras 
del conocimiento (banda ancha, etc.) 

DEPENDENCIA ENERGÉTICA. Existe una fuerte dependencia 
energética en la industria, la vivienda y el transporte. 
Aunque la electrificación fuera renovable, se arrastra una 
fuerte dependencia en materia de transporte para la 
entrada y salida de las mercancías. 

PRESIÓN SOBRE EL SUELO. La presión urbanística en 
algunas áreas lleva a construir en zonas inundables, 
reducir el empleo en el sector primario. 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

MDT. La aplicación del concepto de Región-Ciudad como 
garante de la equidad en el acceso a las infraestructuras y 
servicios de interés general (SGI). 

NORMATIVA. Sensibilidad para hacer una Ley Foral que 
favorezca los territorios con debilidades y en los que 
pueda aplicarse medidas de discriminación positiva ante 
problemas específicos. En las políticas sectoriales con 
efecto en el territorio se debe reforzar aquellas que 
fortalezcan el MDT, por tanto, aquellas que controlan la 
concentración en Pamplona y, por el contrario, favorecen 
el crecimiento en las ciudades intermedias y con carácter 
tractor (sin determinar). 

IDENTIDAD. La diversidad interna de Navarra caracteriza su 
propia identidad y permite incorporar el “enfoque de lugar” 
en las estrategias comarcales, que active sus propias 
características y oportunidades. 

COVID-19. parece que ha frenado el constructo cultural de 
“lo urbano” como bueno y ha reforzado el de “lo rural” 
como saludable. 

Atender a la diversidad territorial, pero facilitar la 
cooperación municipal y comarcal para la provisión de 
servicios. 

El eje del Ebro ofrece por su dinamismo oportunidades de  
crear empleo de alto valor añadido. 

Los desequilibrios norte sur y este-oeste son en sí mismas 
una amenaza y es el desequilibrio a afrontar. 

ENVEJECIMIENTO que sitúa a Navarra en peor situación 
ante el reto demográfico, especialmente en el medio rural. 
Agravado por el salto característico que se produce en el 
área metropolitana que absorbe la juventud y la fuerza de 
trabajo. 

Algunas áreas espaciales presentan (ya en el periodo actual) 
amenazas relacionadas con el cambio climático. 

DESIGUALDAD. El incremento de la desigualdad no es 
equivalente al incremento de la diversidad.  En el campo 
social se debe intervenir con   equidad tanto los problemas 
de demográficos (regresión, estructura, migraciones, etc.) 
como los de integración. 

Crisis económica que facilite el abandono de las zonas 
remotas por el sobrecoste en la prestación de servicios. Las 
herramientas de compensación territorial deben evitar ese 
fenómeno puesto que prestan otros servicios regionales 
que no están contemplados. (Servicios ecosistémicos). 

DIFICULTAD DE ACTUACIÓN A ESCALA REGIONAL. Los 
grandes retos globales (cambio climático, dependencia 
energética, globalización, reto demográfico) están asociada 
a escalas donde es difícil actuar fuera de un marco de 
cooperación estatal e internacional. 
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Mapas resumen de las cinco esferas de la Agenda 2030: 

 

 

La metodología DAFO permite establecer un diagnóstico territorial. La ETN tiene una perspectiva 

de planificación hacia el futuro por lo que debe completarse con el método CAME, que son las 

siglas de las palabras Corregir, Mantener, Afrontar y Explotar. Este análisis CAME sugiere qué 

debemos hacer con los ítems de cada apartado del DAFO, correlacionando una a una las cuatro 

secciones principales con las cuatro acciones que propone. Pero puede resumirse en:  

 Resolver problemas.  
 Activar oportunidades. 
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Resolver los problemas y activar las oportunidades constituyen los retos, en la escala comarcal, 

que pueden contribuir a diseñar un Modelo de desarrollo territorial de futuro adaptado a la 

realidad espacial de la comunidad Foral. 

 

Resolver problemas 

 Evitar una excesiva concentración en la Comarca de Pamplona y repartir centralidades 
entre ciudades intermedias, como núcleos de vertebración y desarrollo (carácter 
tractor). 

 Además de considerar el envejecimiento activo y saludable que integre a las personas 
mayores, crear oportunidades de empleo para jóvenes e inmigrantes. 

 Las comarcas tienen la misma dependencia del transporte por carretera que el conjunto 
de la Comunidad Foral. 

 Reforzar los servicios comarcales de gobernanza territorial (servicios urbanísticos, 
regeneración, gestión del territorio e instrumentos…). 

 Limitar el sellado de suelo. Regenerar de forma eficaz la delimitación actual. 
 

Activar oportunidades 

 

 Utilizar la gestión adaptativa del territorio y el urbanismo para afrontar la dependencia 
y la transición energética. 

 Reforzar la producción energética renovable e incidir especialmente en el enorme 
potencial de la biomasa por el crecimiento de la masa forestal. 

 Valorar el capital territorial de cada comarca, la capacidad de sus servicios 
ecosistémicos, la ordenación de los recursos y usos de suelo, así como su gestión 
paisajística como instrumento de ordenación territorial. 

 Favorecer la creación de actividad relacionada con el capital territorial de cada comarca. 

 Reforzar las infraestructuras ferroviarias para pasajeros y mercancías como factor de 
competitividad relacionado con la internacionalización de la economía.  

 Las dinámicas transfronterizas de las comarcas de Navarra colindantes con Gipuzkoa y 
Francia presentan interesantes oportunidades para el desarrollo comercial. 

 

Algunas orientaciones para el Modelo derivadas del análisis comarcal 

 

Espacialmente el análisis comarcal permite extraer algunas conclusiones a considerar a la hora 

de definir el Modelo de Desarrollo Territorial. Permitirá definir algunas orientaciones y conceptos 

sobre los que la política de ordenación territorial debería intervenir en las finalidades ultimas 

establecidas en el marco competencial: calidad de vida, equilibrio territorial, protección de los 

recursos, etc. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

EL CARÁCTER ESTRUCTURANTE DEL MEDIO 

NATURAL Y RURAL 
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 Limitar la concentración en la subcomarca del 
Área Metropolitana de Pamplona.  

 Abordar el reto demográfico y las condiciones 
de las personas 

 
 Utilizar el paisaje como instrumento de 

ordenación 

 Controlar el sellado y usos de suelo 

 Incorporar la perspectiva climática 

LAS COMARCAS Y LA PLANIFICACIÓN INTERMEDIA LOS NODOS, REDES Y RELACIONES PARA 
VERTEBRAR Y EQUILIBRAR EL TERRITORIO 

 
 Desarrollar las oportunidades y recursos 

 Abordar los retos comarcales 

 Cooperación administrativa 

 
 Policentrismo en red (inter-intra comarcal) 

 Fomentar la gestión pública de escala intermedia 

Percepción de la identidad regional 

  
 

Desde el punto de vista disciplinario la finalidad de la ordenación territorial es contribuir al 

desarrollo territorial sostenible mediante el control de la ocupación y la utilización del suelo. En 

esta definición participan, entonces, los principios que deben ordenar y organizar los usos del 

suelo y el capital territorial: vertebración, articulación, equilibrio, cohesión, conservación, 

protección, calidad del territorio, etc. en la escala regional y en los diferentes ámbitos espaciales 

“en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo último de mantener 

y mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los navarros”.  



 
 

35  

 

Las actividades en las materias contempladas en la LFOTU deben considerar, en todo momento, 

una adecuada visión integral en materia de escala de alcance y finalidad de la disciplina y 

competencias en materia de ordenación territorial  

Para el análisis comarcal se han considerado una serie de cualidades espaciales que resumen el 

resultado del diagnóstico. Los alcances conceptuales de estas cualidades territoriales 

corresponden a las funciones y finalidades de la ordenación territorial. El diseño de un MDT para 

afrontar retos responde a un diagnóstico correcto, por ejemplo, DAFO. Se han considerado estas 

cuestiones en el análisis comarcal y los resultados se presentan resumidos en la tabla siguiente 

considerando la posición relativa de cada comarca respecto a las “5P”:  

Principios revisión ETN 
Personas Planeta Prosperidad Paz y Alianzas 

Equilibrio y calidad ambiental conocimiento diversidad recursos identidad 

Escenario metabólico y circularidad movilidad emisiones soberanía adaptación 

Equidad y vertebración social agencia equilibrio accesibilidad articulación 

Transición a economía verde vertebración patrimonio competitividad cooperación 

Gobernanza (DTS) equidad admisibilidad viabilidad justicia 

Análisis Navarra / comarcas desigualdad diversidad concentración oportunidades 

* ver glosario del anexo 5 

Según estas posiciones relativas, desde el punto de vista territorial, la esfera de personas 

representa el mapa de la desigualdad, la esfera de planeta representa el mapa de la diversidad 

(las diferencias entre los indicadores son grandes, pero dependen de las condiciones del medio 

físico), la esfera de prosperidad representa el mapa de la concentración, la diferencia entre los 

indicadores de la primera y segunda comarca es la única que representa un salto cualitativo y 

cuantitativo. Finalmente, la esfera de paz y alianzas representa el mapa de las oportunidades para 

la vertebración e integración: las comarcas presentas valores diferentes, pero con cierta 

homogeneidad. 

Desde el punto de vista territorial, no de distribución espacial, Navarra presenta cierta 

homogeneidad y dependerá del MDT que se diseñe si la tendencia favorece la concentración o el 

reequilibrio, la igualdad o la integración, la vertebración. 

En definitiva, el sistema territorial y el modelo que lo representa, son la proyección espacial del 

estilo de desarrollo. Por tanto, las diferentes estrategias de desarrollo adoptadas darán lugar a 

diferentes modelos territoriales. Por consiguiente, el diseño de un buen Modelo Desarrollo 

Territorial se utiliza para alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible (admisible, viable, 

equitativo y justo). 
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Acción: Plan territorial comarcal Piloto 

 

Desde la perspectiva de la Revisión de la ETN, como instrumento de OT debiera tener un carácter 

demostrativo. Además del plazo de ocho años establecido por la LFCCTE para la revisión de los 

instrumentos, debe considerarse que los PT deben considerar toda la documentación técnica 

elaborada (POT, paisaje, etc.) y actualizarlos a unos nuevos instrumentos comarcales que 

orienten y guíen las competencias territoriales y urbanísticas.  

En conclusión, y tras la observación de los resultados, se propone la elaboración de planes 

territoriales comarcales que, de no abordarse los de forma simultánea, se propone una primera 

experiencia piloto en la Comarca de la Valdizarbe-Novenera desde las cinco esferas de la Agenda 

2030. Las razones son las siguientes: 

 Desde Personas. El piloto sería muy apto en Tierra-Estella o el Valdizarbe-Novenera. En 
la primera Comarca tiene un Ente comarcal que pudiera asumir de forma coordinada las 
competencias de planificación OT. Valdizarbe-Novenera es una comarca de transición 
entre las estructuras demográficas muy diferentes y entre dos características sociales 
significativas: la concentración de personas y el riesgo de pobreza. 

 Desde Planeta. Desde la esfera de planeta la comarca de Valdizarbe-Novenera puede 
reforzar mediante la elaboración de un Plan territorial la incorporación de SNU de 
conectividad y planteas una estrategia de “construcción” de infraestructura verde en sus 
núcleos: drenaje sostenible, servicios ecosistémicos de abastecimiento, servicios de 
regulación, gestión de suelos de ocio y salud, ordenamiento del patrimonio cultural, la 
gestión paisajística de los usos, etc. 

 Desde Prosperidad. Valdizarbe-Novenera permite planificar la desconcentración de 
Pamplona, establecer esfera o periferia que permitiera contribuir a mitigar el 
“problema” de la concentración de la actividad, de forma ordenada y planificada.  

 Desde Paz y Alianzas. Entidad de gestión, formalización de la comarca y la planificación 
como primera herramienta de gobernanza.  

 
En resumen, Desde esta perspectiva el piloto de Plan Territorial sería muy adecuado para 

Valdizarbe-Novenera. Otras candidatas podrían ser la comarca de Sangüesa y Zona Media.  Debe 

valorarse la existencia de alguna entidad que, con posterioridad, pudiera ser agente en la 

implementación del plan y ejecución de las actuaciones. Caso de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona, O algunos Consorcios como en Zona Media o Sakana. También adquieren 

relevancia algunas entidades como Juntas de valle o, según el alcance del PT, gestores de 

Comunales o dominios públicos: Bardenas, Améscoas, etc.  
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Anexos 

 

 

 


