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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco estratégico 

El documento que se presenta a continuación constituye el Diagnóstico de la situación de 

partida para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Zona 

Media. Se realiza en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en Navarra para el 

periodo 2023-2027, como parte de la Intervención 7104 Leader, que contará con 

financiación del FEADER (65%) y del Gobierno de Navarra (35%). 

Las EDLP se elaboran siguiendo el enfoque LEADER, que promueve el Desarrollo Local 

Participativo como instrumento de política territorial. Este instrumento cede la iniciativa de 

planificación a las comunidades locales, organizadas en asociaciones público-privadas, que 

elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para un territorio determinado 

aprovechando sus propios recursos. 

El Diagnóstico debe tener en consideración el siguiente marco normativo: 

▪ Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 
2021 

▪ Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de 
diciembre de 2021  

▪ Resolución 211E/2021 de 23 de noviembre, del director general de Desarrollo Rural 

Junto a la normativa reguladora, el Diagnóstico ha considerado asimismo el marco 

estratégico que se deriva de dicha normativa, así como otras estrategias de aplicación en el 

territorio con las que es preciso alinearse: 

▪ Documentos relativos a la aplicación de la política de desarrollo rural en Navarra: 
básicamente, el PEPAC 2023-2027, con el que resulta imprescindible buscar la 
coherencia y complementariedad. 

▪ Documentos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas en Navarra, 
fundamentalmente la Estrategia S4 Navarra y la Estrategia Territorial de Navarra 
(actualmente en revisión), que proporcionan información de contexto, objetivos y 
prioridades con las que es necesario alinear la EDLP, y facilitan la identificación de 
oportunidades y potencialidades. Se ha considerado igualmente la Agenda 2030. 

▪ En general, todos aquellos Planes y Programas de tipo sectorial, particularmente de 
ámbito autonómico, que proporcionan claves para el análisis del entorno. Se han 
considerado especialmente para la identificación de los factores del análisis DAFO 
que se presenta en la segunda parte del documento de Diagnóstico. 

▪ Los documentos estratégicos específicos del territorio, impulsados y gestionados 
por los agentes de la Zona Media: Plan de Activación Socioeconómica de la Zona 
Media y Plan de Sostenibilidad Turística Destino Zona Media de Navarra. 

En definitiva, la planificación estratégica actual (a nivel europeo, nacional y regional) vigente 
en los próximos años, se ha tenido en cuenta como marco estratégico de referencia en el 
que identificar necesidades y potencialidades. 
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1.2 Objetivos y Metodología del Diagnóstico 

El Diagnóstico de la situación de partida de Zona Media está enfocado a la posterior 
elaboración de la EDLP del territorio. Se trata por tanto de un diagnóstico orientado a la 
acción, que busca profundizar en el conocimiento territorial para facilitar la toma de 
decisiones y proporcionar la información clave para definir objetivos y priorizar líneas de 
actuación. 

Bajo este enfoque, se han identificado los siguientes objetivos: 

 Caracterizar el ámbito de actuación de la EDLP de forma fidedigna, cuantificando y 

analizando críticamente todas las variables relevantes para comprender la situación 

de partida. 

 Identificar de manera preliminar los factores determinantes del territorio en clave en 

puntos fuertes y dificultades, en su dimensión interna (fortalezas, debilidades) y 

externa (oportunidades, amenazas). 

 Describir de manera estructurada las necesidades de desarrollo, potencialidades y 

elementos de valor de la Zona Media, para su posterior consideración en la 

elaboración de la estrategia. 

Para alcanzar estos objetivos se ha seguido una metodología consensuada con el Consorcio 

de Zona Media consistente en recopilar y analizar la información clave a partir de 

estadísticas oficiales, informes y estudios sectoriales y territoriales (Fase A), entrevistar a 

Agentes Clave para enriquecer el análisis a partir de la opinión de personas y entidades de 

referencia que aportan criterios para la interpretación de los datos y su contextualización 

(Fase B) y finalmente elaborar el Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades (DAFO) de forma estructurada conforme a los objetivos del PEPAC y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

Figura 1. Enfoque metodológico para la elaboración del Diagnóstico 
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1.3 Estructura del documento y anexos 

El documento se ha estructurado considerando, por un lado, los contenidos orientativos 

mínimos a los que hace referencia el Anexo 7 de la Resolución 70E/20221, y por otro, la 

estructura del diagnóstico del anterior periodo de programación 2014-2020, de modo que se 

garantice cierta continuidad en el análisis y homogeneidad de criterios. 

Conforme a estos criterios, el contenido de la Parte Primera se organiza en 5 ámbitos o 

áreas fundamentales: territorio; demografía; empleo y actividad económica; medio 

ambiente y cambio climático; infraestructuras, servicios y dotaciones.  

En cada epígrafe se describe la situación actual, se analiza la evolución reciente y las 

perspectivas futuras y, cuando resulta relevante, se subrayan las diferencias entre los 

municipios del territorio, así como las particularidades de Zona Media con respecto al 

conjunto de Navarra, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del territorio.  

El año de referencia para el análisis de la información estadística es 2020, dado que es la 

anualidad requerida en la normativa. No obstante, cuando las estadísticas lo permiten, las 

series temporales se han prolongado hasta 2021 o 2022 para disponer de un estado de 

situación lo más actual posible, máxime considerando la excepcionalidad del año 2020 por la 

pandemia de la COVID, que puede distorsionar los datos. La Parte Primera es el resultado de 

la labor desarrollada en las Fases A y B anteriormente mencionadas. 

La Parte Segunda presenta el análisis DAFO preliminar (o teórico) de Zona Media, que debe 

ser posteriormente contrastado, validado y ampliado durante la etapa de participación del 

proceso de elaboración de la EDLP de Zona Media. Este documento recoge únicamente la 

Matriz principal del DAFO, es decir, sigue el esquema clásico de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, sin otra estructuración adicional que pueda generar una 

excesiva complejidad. No obstante, cada factores ha sido vinculado a uno o varios Objetivos 

PEPAC, así como a los ODS, dando lugar a diferentes matrices que son recogidas en los 

Anexos. 

Dadas las limitaciones de extensión de este documento, se considera que los Anexos 

constituyen una herramienta complementaria pero imprescindible para orientar 

adecuadamente la Estrategia. Incluyen documentos de carácter técnico-metodológico, junto 

a información detallada que no ha sido incorporada al cuerpo principal del documento y que 

resultará de utilidad a la hora de identificar y priorizar necesidades y potencialidades. 

  

                                                      
1
 RESOLUCIÓN 70E/2022, de 22 de marzo, del director general de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las entidades candidatas a Grupos de Acción Local de 
Navarra por la que se concede la ayuda preparatoria para el diseño de sus Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP), en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027 
(BON 70, de 7 de abril de 2022). 
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2 ÁMBITO TERRITORIAL DEL DIAGNÓSTICO 

2.1 Estructura administrativa 

El ámbito de actuación de la EDLP de Zona Media se muestra en la Figura 2, está constituido 

por 38 municipios (31 municipios simples y 7 compuestos), abarca una superficie total de 

1.415,80 Km2 y una población de 39.426 habitantes en el año 2020, el 6% de la población de 

Navarra.  

Figura 2. Mapa de localización del ámbito territorial del Consorcio de la Zona Media 
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La estructura municipal es diversa considerando los distintos tipos de entidades singulares 

de población (79 entidades singulares en 10 categorías)2, detalladas en los Anexos3. Su 

localización en un territorio de transición contribuye a aumentar la complejidad de la 

estructura administrativa/zonal, en un marco autonómico que ya resulta de por sí complejo. 

Así, se encuentran distintas agrupaciones de municipios en función de la zonificación de la 

que se trata, lo que tiene consecuencias tanto a efectos prácticos de organización como 

identitarios. 

▪ Conforme al Mapa Local, casi todos los municipios están integrados en las Comarcas 

de Valdizarbe/Novenera (18 municipios) y Zona Media (19 municipios). La excepción 

es Tiebas-Muruarte de Reta, que pertenece a la Comarca de Pamplona. Por otra 

parte, Valdizarbe/Novenera incluye dos municipios que no están en el territorio de la 

EDLP: Cirauqui/Zirauki y Mañeru. La zonificación del Mapa Local (si se consideran las 

dos Comarcas de manera conjunta) es la que más se aproxima a la realidad de Zona 

Media. 

▪ La Zonificación Navarra 2000, incluye los municipios de Zona Media en tres Zonas 

(Pamplona, Navarra Media Oriental y Ribera Alta), agrupados con otros municipios, y 

varias subzonas y áreas. No tiene grandes efectos a nivel práctico para el común de la 

ciudadanía, pero sí condiciona la obtención de algunos datos. 

▪ La división histórica en Merindades reparte a los municipios por las 5 Merindades, 

aunque sobre todo se concentran en la de Olite. Puede tener efectos sobre todo a 

nivel identitario, pero apenas tiene influencia actualmente a nivel administrativo;  

▪ La clasificación de la Estrategia Territorial de Navarra clasifica los municipios en tres 

ámbitos POT: Área Central (14 municipios), Zonas Medias (18 municipios) y Eje del 

Ebro (6 municipios) 

▪ El Servicio Navarro de Empleo da cobertura a la población de Zona Media a través de 

sus oficinas de Tafalla (24 municipios) y Pamplona (14 municipios). 

▪ La Zonificación de Servicios Sociales distribuye a la población de Zona Media en tres 

Áreas y 6 Zonas Básicas: Noáin (3 municipios), Puente la Reina (13), Artajona (4), 

Carcastillo (4), Olite (7) y Tafalla (7). 

▪ La Zonificación Sanitaria es similar a la de Servicios Sociales, si bien algunos Concejos 

de un mismo municipio reciben atención en diferentes Zonas Básicas. 

▪ En el territorio hay 3 Comarcas Agrarias: Cuenca de Pamplona (14 municipios), 

Navarra Media (17) y Ribera Alta Aragón (7). 

▪ Los municipios están distribuidos además entre los 5 Partidos Judiciales de Navarra. 

A esta diversidad en las agrupaciones hay que añadir que los municipios están integrados en 

distintas entidades locales de ámbito superior (Mancomunidades) para la gestión de 

residuos y del ciclo integral del agua, tal y como se explica en el apartado 5. 

                                                      
2
 Según el Nomenclator, las entidades singulares de población son: 2 ciudades, 18 villas, 28 lugares, 17 

concejos, 1 aldea, 4 caseríos, 3 barrios, 1 monasterio, 1 ermita y 2 señoríos; a lo que hay añadir 1 estación de 
ferrocarril (Carrascal) y 1 colonia escolar (Fundación Ondarra) 
3
 Anexo 2, Tabla 1. 
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2.2 Estructura física y características del territorio 

No obstante la complejidad administrativa, existen argumentos geográficos, identitarios y 

funcionales que favorecen la comprensión de Zona Media como unidad territorial. 

La Zona Media está situada entre las Sierras de El Perdón, Alaiz e Izco, al norte; las Sierras de 

Lokiz, Urbasa y Andía, al oeste; y la Sierra de Ujué, al este. En el extremo meridional se 

encuentra con las Bardenas Reales, de la que varios municipios son congozantes. Está 

atravesada por los ríos Aragón, Zidacos y Arga, bajo cuyas cuencas puede comprenderse la 

estructura orográfica del territorio. 

En la Cuenca del Aragón se encuentran las Sierras de Gallipienzo y San Pedro, y queda 

separada de la Cuenca del Zidacos por los Alto de Sabaiza, Monte Julio, Txutxo Alto y Sierra 

de Ujué. La Cuenca del Zidacos tiene dos tramos: la Valdorba, que se extiende desde El 

Carrascal hasta Pueyo/Puiu, con altitudes superiores a los 500, y la zona sur, donde las 

altitudes se suavizan y cambia el paisaje de forma notable. La Cuenca del Arga tiene sus 

relieves más acusados al norte de Artajona y Mendigorria, pero su rango altitudinal oscila 

entre los 300 y 400 metros. 

Los municipios se encuentran a una altitud promedia de 467 metros (tomando como 

referencia sus capitales), pero es de destacar como singularidad al municipio de Ujué/Uxue, 

que con 777 metros es el 17º con mayor altitud de Navarra. 

El territorio, como ya se ha mencionado, es una zona de transición, y esto se ve reflejado 

también en diversidad climática: los municipios se ubican en dos de las cuatro zonas 

climáticas de Navarra: la Zona Climática Media y la Zona Climática Sur. 

2.2.1 Aislamiento y ruralidad 

La Zona Media se encuentra en una situación geográfica de centralidad, lo que puede tener 

lecturas positivas: por su proximidad a todos los ejes de Navarra; y negativas: en cuanto a los 

efectos perversos de las zonas de transición en los términos apuntados en el apartado 2.1 y 

por ejercer en ocasiones como “zona de servidumbre” de infraestructuras, que limita el 

aprovechamiento del territorio para usos propios en beneficio de otras zonas (red de 

ferrocarril, gas, banda ancha...). 

La distancia media a Pamplona/Iruña es de 38,4 kilómetros; Uterga es el municipio más 

próximo a la capital (18,7 km) y Carcastillo el más alejado (72,0 km). La tabla 1 recoge el 

aislamiento de cada municipio valorado por los dos parámetros establecidos en las bases 

reguladoras del para la selección de las EDLP: el tiempo de desplazamiento hasta la capital, y 

el tiempo de desplazamiento al núcleo poblacional de más de 12.000 habitantes más 

próximo, ambos medidos en minutos. El aislamiento general mayor es el de Ujué/Uxue, con 

casi 50 minutos a un núcleo poblacional grande (que en este caso es Zizur Mayor/Zizur 

Nagusia). Las poblaciones de Beire, Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara precisan de 

desplazamientos superiores a 40 minutos, pero la mayoría se encuentra a alrededor de 20 
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minutos de algún municipio de más 12.000 habitantes: Estella/Lizarra, Tudela o, en la mayor 

parte los casos, Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

No obstante, se considera que este segundo criterio (aislamiento general) no resulta de 

utilidad para reflejar la realidad de Zona Media, puesto que Zizur Mayor no ejerce como polo 

de atracción real a los efectos a los que se refiere el indicador. Tampoco sería adecuado 

considerar Tafalla como municipio de referencia para este indicador de aislamiento, por ser 

una localidad menor a 12.000 habitantes y contar con limitaciones en sus servicios, aunque 

actúa como cabecera de comarca de varias zonas y dispone de dotaciones y servicios de 

calidad. Así, el indicador que verdaderamente refleja el aislamiento de los municipios de 

Zona Media es el que mide la distancia a Pamplona. 

 Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de ruralidad 

Denominación Superficie Altitud 
Aislamiento (tiempo de desplazamiento) 

Grado de 
Ruralidad  General 

Municipio >12.000 
hab. 

A la 
capital  

Adiós 8,4 482 16,06 Zizur Mayor 28,35  Zona rural 

Añorbe 24,1 562 19,31 Zizur Mayor 28,94  Zona rural 

Artajona 66,9 427 24,47 Zizur Mayor 34,41  Zona rural 

Artazu 6 451 17,91 Zizur Mayor 30,60  Zona rural 

Barásoain 14 523 21,61 Zizur Mayor 29,99  Zona rural 

Beire 22,4 368 40,18 Estella-Lizarra 45,88  Zona rural 

Berbinzana 13,1 316 25,85 Estella-Lizarra 43,29  Zona rural 

Biurrun-Olcoz 16,6 602 17,45 Zizur Mayor 25,83  Zona rural 

Caparroso 80,7 304 29,79 Tudela 52,13  Zona rural 

Carcastillo 97,3 351 47,33 Tudela 60,41  Zona rural 

Enériz/Eneritz 9,4 423 15,82 Zizur Mayor 28,11 Zona rural 

Garínoain 10,3 532 22,5 Zizur Mayor 30,88 Zona rural 

Guirguillano 24,6 555 26,78 Zizur Mayor 39,29 Zona rural 

Larraga 77,2 394 20,3 Estella-Lizarra 38,33 Zona rural 

Legarda 8,4 480 9,72 Zizur Mayor 22,01 Zona rural 

Leoz/Leotz 96,2 707 29,45 Zizur Mayor 37,83 Zona rural 

Mélida 26,1 350 39,65 Tudela 55,21 Zona rural 

Mendigorria 39,3 398 19,64 Zizur Mayor 31,22 Zona rural 

Miranda de Arga 60,1 341 29,8 Estella-Lizarra 46,31 Zona rural 

Murillo el Cuende 59,4 338 36,1 Tudela 47,76 Zona rural 

Murillo el Fruto 33,4 361 47,99 Tudela 58,93 Zona rural 

Muruzábal 6,3 441 13,32 Zizur Mayor 25,34 Zona rural 

Obanos 19,7 413 14,03 Zizur Mayor 25,46 Zona rural 

Olite/Erriberri 84 392 34,32 Zizur Mayor 41,19 Zona rural 

Olóriz/Oloritz 40,1 595 19,56 Zizur Mayor 27,94 Zona rural 

Orísoain 7,1 581 25,9 Zizur Mayor 34,28 Zona rural 

Pitillas 42,3 351 38,61 Tudela 45,95 Zona rural 

Puente la Rei./Gares 39,7 344 14,65 Zizur Mayor 26,87 Zona rural 

Pueyo/Puiu 21,2 526 25,6 Zizur Mayor 33,98 Zona rural 

San Martín de Unx 50,1 596 38,11 Zizur Mayor 46,49 Zona rural 

Santacara 34,3 318 41,5 Tudela 52,51 Zona rural 

Tafalla 98,3 421 28,97 Zizur Mayor 37,35 Localidad 

Tiebas-Muruarte Reta 21,7 575 14,16 Zizur Mayor 22,54 Zona rural 

Tirapu 5,6 505 17,96 Zizur Mayor 27,59 Zona rural 

Úcar 11,9 518 17,86 Zizur Mayor 27,29 Zona rural 

Ujué/Uxue 111,9 777 48,75 Zizur Mayor 57,12 Zona rural 

Unzué/Untzue 18,5 649 18,5 Zizur Mayor 26,88 Zona rural 

Uterga 9,2 493 9,37 Zizur Mayor 21,66 Zona rural 

Fuentes: NASUVINSA y DEGURBA 2020 
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La tabla anterior también informa del grado de ruralidad tal y como es definida por 
DEGURGA4. Excepto Tafalla, que se considera “Localidad”, el resto de municipios se clasifican 
como rurales. 

 

3 TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

3.1 Situación actual y evolución de la población  

En 2020 la población total de la Zona Media de Navarra es de 39.426 personas, con una tasa 

de crecimiento del 1% este año. Por sexo, el número de hombres es mayor que el de 

mujeres (20.281 hombres, el 51,4% y 19.145 mujeres, el 48,6% de la población). La Tabla 2 

muestra la evolución en los últimos 20 años y se analiza seguidamente. 

 Evolución de la población y de la densidad de población (2001-2021) 

AÑO 
POBLACIÓN 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN Total 

Tasa de 
crecimiento 

Hombres Mujeres 

2001 37.140  18.934 18.206 26,23 

2002 37.823 1,8% 19.356 18.467 26,71 

2003 38.223 1,1% 19.533 18.690 27,00 

2004 38.463 0,6% 19.678 18.785 27,17 

2005 38.903 1,1% 19.919 18.984 27,48 

2006 39.253 0,9% 20.095 19.158 27,72 

2007 39.299 0,1% 20.147 19.152 27,76 

2008 40.015 1,8% 20.537 19.478 28,26 

2009 40.451 1,1% 20.808 19.643 28,57 

2010 40.763 0,8% 20.957 19.806 28,79 

2011 40.787 0,1% 20.986 19.801 28,81 

2012 40.623 -0,4% 20.866 19.757 28,69 

2013 40.417 -0,5% 20.759 19.658 28,55 

2014 39.777 -1,6% 20.395 19.382 28,10 

2015 39.190 -1,5% 20.048 19.142 27,68 

2016 38.884 -0,8% 19.875 19.009 27,46 

2017 38.749 -0,3% 19.818 18.931 27,37 

2018 38.829 0,2% 19.866 18.963 27,43 

2019 39.042 0,5% 19.973 19.069 27,58 

2020 39.426 1,0% 20.281 19.145 27,85 

2021 39.597 0,4% 20.350 19.247 27,97 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo (INE) y Nomenclátor (NASTAT) 

                                                      
4
 Se consideran “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”, aquellos municipios en los que al menos el 50% 

de la población reside en celdas tipificadas como centros urbanos. “Localidades” o “Zonas de densidad 
intermedia”, aquellos municipios en los que menos del 50% de la población reside en celdas de malla rurales y 
menos del 50% de la población en celdas tipificadas como centros urbanos. “Zonas rurales” o “Zonas 
escasamente pobladas”, aquellos municipios en los que al menos el 50% de la población reside en celdas de 
malla rurales. 
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La Figura 2 permite visualizar una tendencia ascendente de la población desde 2017, tras un 
periodo de descenso a partir del año 2011, hasta alcanzar el decrecimiento máximo (-1,6) en 
2014. El crecimiento vuelve a presentar valores en positivo a partir del 2018, si bien con 
tasas todavía muy bajas. Esto supone en este primer periodo analizado, una tasa de pérdida 
de población más acusada que en el conjunto de Navarra y una recuperación posterior con 
tasas inferiores a las correspondientes a Navarra (excepto en el 2021). 

Figura 3. Evolución de la población en Zona Media y en Navarra (2011-2021) 

 

Fuente: Indicadores demográficos (Nastat) 

La densidad de población actualmente es de 27,85 hab./km2, muy inferior a la del conjunto 

de Navarra (63,63 hab./km2). El 27% de la población se concentra en Tafalla, el único 

municipio cuya población supera los 10.000 habitantes. Los siguientes municipios más 

poblados son Olite, Puente la Reina/Gares, Caparroso, Carcastillo y Larraga, con un rango de 

población de 2.000-a 4.000 habitantes. Estos 6 municipios reúnen al 63% de la población de 

la Zona Media. En el otro extremo, 18 municipios se encuentran por debajo de los 500 

habitantes. El 66% de los municipios presentan densidades inferiores al promedio de Zona.  

La valoración del riesgo de despoblación de un municipio o zona se realiza mediante dos 

criterios complementarios, aunque es una cuestión controvertida en constante revisión. El 

primer criterio (identificado como “riesgo a” en la Figura 4), examina el crecimiento 

interanual y considera en riesgo de despoblación a los municipios con un promedio de 

decrecimiento en los últimos 10 años del 1% o superior. Bajo este criterio se sitúan en riesgo 

de despoblación 10 municipios de la Zona Media. Se trata de un criterio de tipo dinámico, es 

decir, informa sobre la tendencia, y relativo, puesto que pone en relación la población del 

municipio con respecto a la situación de los años precedentes. Sin embargo, está sujeto a 

oscilaciones que pueden referirse a situaciones coyunturales (ciclos económicos que atraen 

flujos migratorios con mayor o menor intensidad, por ejemplo). 

En ese sentido, resulta de utilidad complementarlo con el segundo criterio, basado en la 

densidad de población5. Conforme a éste, aquellos municipios de menos de 12,5 habitantes 

por km2, se encuentran en riesgo (10 municipios de la Zona Media).  

                                                      
5
 Como desventajas como criterio único se señala su carácter estático (que puede corregirse con un análisis 

longitudinal) y que está condicionado por el tamaño físico del territorio. 
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Figura 4. Mapa de densidad y riesgo de despoblación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores demográficos, NASTAT 
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Dentro de este criterio se clasifica como riesgo intenso de despoblación (“riesgo b” en la 

Figura 4), cuando la densidad se sitúa entre los 12,5 y los 8 habitantes por km2 (4 municipios 

de la Zona) y en riesgo extremo de despoblación (“riesgo c”), cuando es inferior a 8 (6 

municipios). Se encuentran bajo los criterios a) y c), por tanto con situación acuciante 

Leoz/Leotz, San Martín de Unx, Tirapu y Ujué/Uxue. 

3.2 Estructura de la población 

La pirámide de la Zona Media para 2020 tiene forma de bulbo. Este tipo de pirámides, 

también denominadas regresivas (en contraposición a las pirámides expansivas y las 

estacionarias), se asocia a una población envejecida y a baja natalidad, lo que se traduce en 

crecimiento negativo de la población.  

No obstante, las pirámides ofrecen una visión estática de la estructura, pero no informan 

sobre la evolución de la población, aunque puedan ofrecernos algunas pistas. En la pirámide 

de Zona Media el abultamiento se produce en las cohortes que se sitúan entre los 40-59 

años, es decir, más allá de las cohortes de edad consideradas fértiles. Por otro lado, las 

cohortes más mayores (desde los 75 años hasta 100 o más) tienen cifras superiores de 

población femenina que masculina, mientras que aquellas cohortes más jóvenes se 

encuentran más masculinizadas. 

Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media (2020) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Padrón (INE) 
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La Tabla 3 sintetiza los principales indicadores de estructura de la población en Zona Media. 
Se ha recogido asimismo el valor para el conjunto de Navarra, de modo que sirva de 
referencia a efectos comparativos. Pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

▪ La población de la Zona Media presenta un fuerte envejecimiento y una proporción 
baja de población joven. Las bajas tasas de natalidad que se muestran en el punto 
siguiente no indican cambios significativos a corto plazo. 

▪ Todos los indicadores denotan una situación estructural peor en Zona Media que en 
el conjunto de Navarra. El envejecimiento de la población es 30 puntos superior en 
Zona Media y el de masculinidad es igualmente más alto, casi 8 puntos. Los valores 
de las tasas de dependencia (global, juvenil y senil) explican los problemas de 
estructura de la población activa que se analizarán en el Apartado 4 y que son un 
factor condicionante del mercado de trabajo. 

▪ El envejecimiento de la población es claramente más acusado en las mujeres que en 
los hombres. Esta situación también se da en el conjunto de Navarra, incluso de 
forma más acusada, pero con la salvedad de que el envejecimiento femenino en Zona 
Media supera más de 25 puntos al de Navarra. 

▪ Hay diferencias intracomarcales muy significativas, con índices elevadísimos de 
envejecimiento y masculinidad en varios municipios. Pero incluso en las localidades 
con mejores cifras los índices reflejan un grado alto de envejecimiento. Cabe recordar 
que los valores de referencia tampoco son positivos: Navarra tiene una población 
envejecida y con elevados índices de dependencia senil. 

 

 Principales indicadores de estructura de la población en Zona Media 

Indicador Zona Media Navarra 
Municipios con valor 

más alto 
Municipios con valor 

más bajo 

Masculinidad 105,9 98,0 

Por encima de 130: 
Adiós, Leoz/Leotz, 
Tirapu, Ujué/Uxue, 

Uterga 

Por debajo de 100: 
Muruzábal, Pitillas, 

Tafalla 

Femineidad 94,4 102,1 
Por encima de 100: 
Muruzábal, Pitillas, 

Tafalla 

Por debajo de 75: 
Adios, Leoz/Leotz, 

Tirapu, Utega 

     

Envejecimiento (general) 159,1 129,1 Por encima de 400 
(General): 

Leoz/Leotz, San Martín 
de Unx, Tirapu 

Por debajo de 100 
(General): 

Añorbe, Olóriz/Oloritz 
Envejecimiento (hombres) 144,8 111,5 

Envejecimiento (mujeres) 174,4 147,6 

     

Dependencia global 
(general) 

56,7 54,0 
Por encima de 75 

(General): 
Beire, Mélida, 

Ujué/Uxue 

Por debajo de 45 
(General): 

Adiós, Añorbe, 
Garínoain, Guirguillano 

Dependencia global 
(hombres) 

52,1 50,3 

Dependencia global 
(mujeres) 

61,9 57,7 

     

Dependencia juvenil 
(general) 

21,9 23,6 
Por encima de 25 

(General): 
Por debajo de 10 

(General): 
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Indicador Zona Media Navarra 
Municipios con valor 

más alto 
Municipios con valor 

más bajo 
Dependencia juvenil 

(hombres) 
21,3 23,8 

Caparroso, Larraga, 
Mendigorria, Murillo el 
Cuende, Oloriz/Oloritz, 
Puente la Rein/Gares 

Adiós 

Dependencia juvenil 
(mujeres) 

22,6 23,3 

     

Dependencia senil (general) 34,8 30,4 Por encima de 60 
(General): 

Beire, Leoz/Leotz, 
Ujué/Uxue 

Por debajo de 25 
(General): 

Añorbe, Garínoain, 
Olóriz/Oloritz 

Dependencia senil (hombres) 30,8 26,5 

Dependencia senil (mujeres) 39,3 34,4 

Fuente: Indicadores demográficos (NASTAT) y elaboración propia a partir de datos del Padrón (INE) 

 

3.3 Movimiento natural de la población 

El crecimiento natural de la población en la Zona Media muestra una evolución de tendencia 

negativa desde 2001 hasta 2020, resultado de un mayor número de defunciones que de 

nacimientos. La evolución es similar al crecimiento natural del conjunto de Navarra, tal y 

como se aprecia en la Figura 6.  

Figura 6. Crecimiento natural de la población comparado con Navarra (2001-2020) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Movimiento natural de la población (NASTAT) 

 

Los municipios de la Zona Media presentan una situación similar, con crecimiento promedio 

entre 2011-2020, negativo en la mayoría (excepto en Larraga, Mendigorria, Puente la 

Reina/Gares y Úcar). Estos datos pueden consultarse en las tablas recogidas en el Anexo 2, 

Tabla 5. 

La tasa de natalidad para la Zona Media muestra cifras bajas (inferiores a Navarra) y 

evolución descendente, aunque con ligeros repuntes (ver Figura 7). El progresivo 

envejecimiento de la población y el peso de las cohortes en edades no reproductivas 

apuntado anteriormente pueden explicar la tendencia. 
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Figura 7. Comparativa de la tasa de natalidad con Navarra (2001-2020) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Padrón (INE) y NASTAT 

La tasa de mortalidad de la Zona Media (12,56 muertes por 1000 habitantes en 2020) tiende 

al crecimiento en los últimos 20 años, aunque parece estabilizada a partir de 2017. Es una 

tasa mayor que la del conjunto de Navarra (10,08), que muestra igualmente tendencia 

creciente. La diferencia es bastante constante en el período analizado. 

Figura 8.  Comparativa de la tasa de mortalidad con Navarra (2001-2020) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Padrón (INE) y NASTAT 

 

El análisis de los movimientos migratorios del siguiente apartado ayuda a entender la 

evolución y estructura de la Zona Media. 

3.4 Flujos migratorios y población extranjera 

En territorios envejecidos como los de Zona Media y con crecimientos naturales negativos o 

muy bajos, el saldo migratorio es el único factor que puede evitar la pérdida poblacional. La 

práctica totalidad de los municipios de la Zona Media (a excepción de Carcastillo, Leoz/Leotz, 

Miranda de Arga, Orísoain, Santacara y Tirapu) tiene un salgo migratorio positivo en el 

periodo 2001-2020. No obstante, resulta muy destacable que este saldo positivo es 
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consecuencia fundamentalmente de los movimientos migratorios en el periodo 2001-2010, 

puesto en los siguientes 10 años el valor ha sido negativo en 14 municipios. 

Estos datos incluyen las migraciones interiores y exteriores. Es decir, contabilizan las 

inmigraciones que proceden de otras Comunidades Autónomas y de otros países, así como 

las emigraciones que tienen como destino otras Comunidades Autónomas y otros países; 

pero también aquellos cambios de residencia que se producen entre municipios de Navarra. 

Consecuentemente, si bien resultan útiles en términos de pérdida o ganancia poblacional de 

cada municipio, no permiten analizar el comportamiento comarcal del saldo migratorio, 

puesto que se desconocen los movimientos intracomarcales. 

Para comprender la naturaleza y la magnitud del fenómeno migratorio en Zona Media 
durante los últimos años, resulta de mayor utilidad concentrarse únicamente en las 
inmigraciones exteriores6. La Figura 9 sintetiza su evolución y permite comparar con el 
conjunto de Navarra7: 

▪ La inmigración procedente de otras Comunidades Autónomas ha crecido levemente 
entre 2000 y 2020, aunque con pequeñas oscilaciones, anualmente llegan entre 200 
y 500 personas a los municipios de Zona Media. 

▪ La inmigración procedente de otros países se ha incrementado de forma muy notable 
desde el inicio del siglo, con dos picos que se aprecian muy nítidamente asociados a 
los ciclos económicos y que llegan a sus máximos alrededor de los años 2007 y 2019 
(este último interrumpido por la COVID). 

▪ Las tendencias son parecidas en Zona Media y Navarra, pero en Zona Media la 
magnitud es mayor en términos porcentuales: la inmigración procedente del 
extranjero se ha incrementado un 821% en los últimos 20 años, frente al 429% del 
conjunto de Navarra. 

▪ Actualmente Zona Media absorbe el 6,1% de la población de origen extranjero que 
llega a Navarra, que se corresponde con el peso de la Zona Media en número de 
habitantes sobre el total del Navarra (6,0%). 

  

                                                      
6
 Para los objetivos de este diagnóstico resulta conveniente abordar como inmigración “externa” la referida a las personas 

que proceden de otros países u otras Comunidades Autónomas, para diferenciarla de la “interna” que se produce entre 
municipios de Navarra y que tiene otra lectura diferente en clave interna (atracción de los núcleos de mayor tamaño por 
mayores oportunidades de empleo, vivienda, servicios…). No obstante, convencionalmente se denomina “interna” a las 
migraciones dentro de un mismo país y “externa” a la que procede de otros países. 
7
 Debe tenerse presente que los gráficos representan únicamente las inmigraciones, no las emigraciones. Es decir, se 

consideran las llegadas de población, pero no las salidas: ni las de inmigrantes que retornan a sus lugares de origen ni las de 
población autóctona que abandonan su localidad. Más adelante se muestra también el porcentaje de población extranjera 
en cada año, que puede reflejar mejor los movimientos de entradas y salidas. 
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Figura 9.  Evolución de la inmigración exterior en Zona Media y en Navarra 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos NASTAT 

Población extranjera 

El peso de la población de origen extranjero puede estudiarse desde dos puntos de vista: 

considerando la nacionalidad y considerando el lugar de nacimiento. Aunque no se dispone 

de datos, sería conveniente introducir un tercer elemento, el de personas nacidas en la Zona 

Media y con nacionalidad española, pero con progenitores procedentes del extranjero. 

Aunque no consten en las estadísticas, las realidades que viven son similares a las de otras 

personas de origen extranjero. Los datos disponibles de la evolución conforme a los criterios 

mencionados se recogen en la Figura 10: 

▪ El porcentaje de población de nacionalidad extranjera en Zona Media se ha 
incrementado más de 5 puntos desde el año 2003 hasta situarse en el 10,9% en el 
año 2020 (anualidad de referencia de este diagnóstico)8. En comparación con 
Navarra, puede apreciarse claramente que, aunque la llegada de población 
extranjera comenzó más tarde en los municipios del territorio, posteriormente ha 
crecido a un ritmo más elevado hasta alcanzar un porcentaje casi idéntico. 

▪ Si se considera el país de nacimiento, el porcentaje en el año 2020 alcanza el 14,5%, 
más del doble que el porcentaje de personas nacidas en el extranjero que había dos 
décadas atrás. El porcentaje en este caso es algo inferior al de Navarra, aunque el 
diferencial se viene recortando durante los últimos años. 

                                                      
8
 La tendencia se ha suavizado en el año 2021, en el que el porcentaje llega hasta el 11,1%, 3 décimas más que 

en el conjunto de Navarra. 
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▪ Tanto en términos de nacionalidad como de lugar de nacimiento, el porcentaje de 
personas extranjeras que residen en municipios de Zona Media es similar al peso 
poblacional que representa el territorio en Navarra, es decir, en torno al 5%-6%. 
 

Figura 10. Evolución de la población de origen extranjero según nacionalidad y país de 
nacimiento 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

 

En cuanto al perfil de las personas extranjeras que reside en Zona (sexo, edad, nacionalidad), 
únicamente se dispone de datos desglosados bajo el criterio de “nacionalidad”9. La siguiente 
figura muestra los países de procedencia más frecuentes conforme a este criterio, agrupados 
por continentes. 

La mayoría de la población extranjera de Zona Media es de nacionalidad africana (y más 
concretamente de Marruecos, el 37,6% del total). El 44,5% de los hombres y el 38,4% de las 
mujeres proviene de países africanos, con lo que esto supone en cuanto a la dificultad del 
idioma. Hay una importante comunidad búlgara (13,4%) y rumana (7,4%) en Zona Media, de 
forma que los países europeos configuran el segundo grupo más numeroso de personas 
extranjeras (33,5% de hombres y 32,2% de mujeres). Entre las mujeres tienen un mayor peso 
los países de América (el 27% de las mujeres extranjeras): las nacionalidades de habla 
hispana con mayor presencia en Zona Media son Colombia (4,9%), Ecuador (3,6%) y Bolivia 
(2,2%), y entre los países de Sudamérica destaca también Brasil (3,1%). 

                                                      
9
 Bajo el criterio de “lugar de nacimiento” está disponible la variable sexo, pero no el grupo de edad ni el país 

de procedencia. 
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Figura 11. Distribución porcentual de personas de nacionalidad extranjera, por continentes y 
sexo, 2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

 

Por otra parte, la estructura de edad de la población de nacionalidad extranjera es 
notablemente diferente a la de la población de nacionalidad española, tal y como refleja la 
Figura 12. Su contribución al rejuvenecimiento de unos municipios que adolecen de un 
notable envejecimiento, es sin duda la lectura más positiva que se puede extraer de este 
fenómeno. 

Figura 12. Estructura de la población de nacionalidad española y extranjera en Zona Media, 
2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 
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3.5 Pobreza y exclusión 

La estadística disponible permite estudiar la pobreza a nivel municipal sólo en los núcleos 

con más de 2.000 habitantes (Caparroso, Carcastillo, Larraga, Olite/Erriberri, Puente la 

Reina/Gares y Tafalla). Para los municipios de menor tamaño, la información se agrupa por 

subáreas ETN, como se recoge en la Tabla 410. 

 Indicadores de pobreza en los municipios de la Zona Media, 2020 

SUBÁREA 
Renta media por persona Renta 

media por 
hogar 

Tasa de riesgo de pobreza 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Aragón-
Caparroso 

12.046,24 12.365,38 11.701,84 31.135,50 27,63 26,34 29,02 

Arga Medio-
Larraga 

13.105,18 13.841,60 12.298,50 32.599,95 24,77 22,04 27,76 

Sierra de Ujué-
Pitillas 

13.590,73 14.435,84 12.691,65 30.530,83 26,16 23,19 29,32 

Valdizarbe 13.884,0 14.269,54 13.463,33 35.287,53 20,14 19,76 20,55 

Valdorba-
Barásoain 

14.628,19 15.324,74 13.774,37 35.435,68 14,63 13,75 15,71 

NAVARRA 13.499,05 13.788,34 13.214,36 35.430,30 21,30 20,04 22,61 

Fuente: Estadística de la renta por municipios (NASTAT) 

Como se puede observar, en todos los casos a excepción de Valdorba-Barásoain, la tasa de 

riesgo de pobreza es sensiblemente superior a la del conjunto de Navarra. No obstante, Zona 

Media no tiene un problema acuciante de pobreza y exclusión general, si bien pueden existir 

problemáticas en poblaciones concretas. La mayor tasa de riesgo de pobreza se da en la 

subárea Aragón-Caparroso (27,63), aunque también es muy alta en Sierra de Ujué-Pitillas 

(26,16).  

En general, las altas tasas de pobreza se relacionan con el peso poblacional de la migración, 

no obstante, en la Zona Media hay que tener presente además el factor envejecimiento de la 

población, que influye en el cálculo de la renta. Por ejemplo, en la subzona de Ujué-Pitillas 

por término medio el 32,96% de los ingresos proceden de pensiones (en Navarra este 

porcentaje es del 25,49%).  

La otra circunstancia que evidencia la tabla anterior es la feminización de la pobreza: en 

todos los casos la tasa de riesgo de pobreza es mayor entre mujeres y la renta media por 

persona hasta un 14% inferior (Sierra de Ujué-Pitillas). 

3.6 Igualdad de género y violencia contra las mujeres 

Zona Media es desde hace años un referente a nivel regional e incluso estatal en materia de 
igualdad de género. El Grupo de Acción Local de la Zona Media tiene una amplia trayectoria 

                                                      
10

 La información detallada a nivel municipal, para aquellos casos los que se dispone de datos, y que incorpora 

no solamente indicadores de pobreza sino también de desigualdad (Índice de Gini, Distribución S80/S20) puede 
consultarse en el Anexo 2. 
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en esta materia y viene trabajando desde hace más de 20 años en diversas iniciativas y 
programas para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo rural. 

Como resultado del apoyo, asesoramiento e impulso promovido desde el Consorcio, se 
percibe una progresión y un cambio en la forma de mirar la igualdad de género, que ha 
tenido gran calado tanto a nivel social como institucional. Esto ha supuesto que haya 
municipios, que además de colaborar en las propuestas de trabajo en común que se lideran 
desde el Grupo, desarrollen también sus propias iniciativas. Tienen constituida una Comisión 
de Igualdad los ayuntamientos de Artajona, Caparroso, Olite/Erriberri, Puente la Reina/Gares 
y Tafalla; y han elaborado su propio Plan de Igualdad Artajona, Caparroso y Tafalla. 

Se trabaja también de manera colaborativa con el tejido asociativo y las organizaciones 
sociales de la zona, que se muestran proactivas a la hora de proponer actividades e 
iniciativas en esta materia. Actualmente hay más de 25 asociaciones de mujeres en Zona 
Media con las que se trabajan conjuntamente en diferentes iniciativas y proyectos. 

Una de las líneas de trabajo preferentes es la lucha frente a la violencia contra las mujeres. 
En 2020 se elaboró un diagnóstico sobre la incidencia y características de la violencia contra 
las mujeres y, a partir de sus resultados, en 2021 se diseñaron dos protocolos territoriales 
para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres, que fueron 
firmados por todos los Ayuntamientos y entidades implicadas del territorio. Como 
consecuencia, existen en el territorio dos Mesas de Coordinación Territorial en materia de 
Violencia contra las mujeres en las que participan entidades y agentes competentes en la 
materia, con presencia en los municipios de actuación. 

Denuncias por violencias contras las mujeres 

El número de denuncias por violencias contras las mujeres, información que no refleja en su 
totalidad la violencia sufrida por las mujeres, se ha incrementado en los últimos años. Como 
puede apreciarse en la Figura 13, mientras que en 2018 se contabilizaban 51 denuncias, en 
el último año esa cifra ha aumentado en más de un 100% (110 denuncias). 

El diagnóstico elaborado en 2020 en el territorio ha evidenciado las singularidades del 
territorio en esta materia, haciendo hincapié en que la violencia en los contextos rurales no 
es solamente física y los recursos son más inaccesible. Se subraya asimismo que se trata de 
una violencia poco visible, acentuada por las particulares condiciones de intimidad y 
privacidad que se dan en los entornos rurales. Se demanda prestar atención especialmente a 
la población de mayor edad y la población migrante, así como a las mujeres con 
discapacidad. 
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Figura 13. Evolución del número de denuncias por violencia contras las mujeres (2018-2021) 

 

Fuente: Instituto Navarra para la Igualdad 

 

4 MERCADO DE TRABAJO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.1 Población activa, tasas de empleo y paro 

El índice de estructura de la población activa indica el grado de envejecimiento de la 

población en edad de trabajar, se obtiene a partir de la división de la población de 15-39 

años entre las personas de 40-64 años. La Zona Media ha experimentado en este índice una 

reducción de casi 20 puntos desde 2012 (de  89,27 a 70,01 en 2021), como muestra la Tabla 

5. 

 Índice de estructura de la población activa para Zona Media y Navarra (2012-2021) 

AÑO 
POBLACIÓN 15-39 

AÑOS 
POBLACIÓN 40-64 

AÑOS 
ÍNDICE ZONA MEDIA ÍNDICE NAVARRA 

2012 12.391 13.880 89,27 95,37 

2015 11.095 13.929 79,65 84,84 

2018 10.378 14.387 72,13 77,12 

2021 10.461 14.942 70,01 74,19 

Fuente: NASTAT 

La Figura 14 refleja la evolución comparada de Navarra y Zona Media de las tres tasas clave 
que informan sobre el dinamismo del mercado de trabajo: actividad, empleo y paro. 

▪ Con los últimos datos disponibles, Zona Media presenta una tasa de actividad11 
relativamente baja (56,31), inferior a la del conjunto de Navarra (58,57), y que ha 
experimentado oscilaciones durante la última década en la franja entre 55-58, con 
una tendencia descendente que empezaba a corregirse antes de la llegada la 
pandemia. La tasa de actividad es siempre inferior a la del conjunto de Navarra para 
el periodo estudiado. 

                                                      
11

 Porcentaje de personas activas respecto a la población de 16 y más años. 
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▪ La tasa de empleo12  experimentó un fuerte incremento durante los años previos a la 
COVID, partiendo de valores bajos en 2012 (48,84, resultado de la crisis económica), 
hasta superar el 53, igualando prácticamente la tasa de Navarra. El acusado descenso 
del año 2020 es consecuencia de la COVID, que impactó en mayor medida en Zona 
Media que en el conjunto de Navarra. 

▪ En coherencia con lo anterior, la tasa de paro13  progresó muy positivamente desde la 
crisis económica hasta la COVID, descendiendo alrededor de 7 puntos entre el 2012 y 
2019, en una tendencia muy similar a la de Navarra. 

Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de Zona Media y Navarra: evolución 2012-2021 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística Municipal de Población Activa (NASTAT) 

La foto fija para el diagnóstico se realiza con el año de referencia (año 2020), si bien se 

señala que no es una anualidad propicia para realizar análisis estáticos, dadas las 

particulares circunstancias de la pandemia y que afectan de manera especialmente 

significativa al empleo. El análisis de los datos recogidos en la Tabla 6, pone de manifiesto: 

▪ Los valores de Zona Media son peores que los del conjunto de Navarra en actividad y 

empleo, pero mejores si se considera únicamente la tasa de paro, especialmente 

entre las mujeres. No obstante, es necesario recordar que en territorios en declive 

poblacional y un envejecimiento relevante, los datos de desempleo enmascaran en 

parte la realidad, puesto que las y los jóvenes que abandonan la zona para buscar de 

oportunidades de empleo se invisibilizan en esta estadística. 

                                                      
12

 Porcentaje de personas ocupadas respecto a la población de 16 y más años. 
13

 Porcentaje de personas en desempleo sobre el total de personas activas 
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▪ Entre las mujeres hay tasas más elevadas de paro y más bajas de actividad y empleo, 

tanto para Zona Media como para el conjunto de Navarra. Las diferencias más 

acusadas se encuentran en la tasa de actividad, que es más de 11 puntos superior 

entre los hombres en Zona Media (10,5 en Navarra). 

 Tasas de actividad, empleo y paro en Zona Media y Navarra (2020) 

Tasa 
Total Hombres Mujeres 

Zona Media Navarra Zona Media Navarra Zona Media Navarra 

Tasa de actividad 53,01 57,13 58,44 62,46 47,36 51,96 

Tasa de empleo 48,28 51,38 53,24 56,22 43,11 46,69 

Tasa de paro 8,92 10,06 8,90 9,99 8,96 10,13 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística Municipal de Población Activa (NASTAT) 

 

En base a la información analizada en este punto, no puede afirmarse que Zona Media tenga 

un problema acuciante de desempleo; como en otras zonas de la geografía Navarra, está 

expuesta a las oscilaciones de los ciclos económicos, y existen además colectivos más 

vulnerables en los que el desempleo tiene una mayor incidencia. Pero, con carácter general, 

el problema en Zona Media es la menor tasa de actividad, que refleja la población en edad 

de trabajar. 

La distribución sectorial del desempleo únicamente puede analizarse a partir del paro 

registrado, dado que la estadística municipal de población activa no ofrece información 

desglosada por sectores. Conviene recordar que el paro registrado considera como “sector” 
el que corresponde al último empleo en el que estaba trabajando la persona desempleada. 

Los datos del año de referencia (2020) se muestra en la Figura 15. El peso del sector servicios 

es prepoderante, y se ha incrementado en el último lustro, tal y como refleja la Figura 16. 

Figura 15. Paro en Zona Media por sectores económicos, 2020 

 

 

Entre 2015 y 2021 también ha incrementado el peso porcentual de las personas 

desempleadas en el sector primario, así como el de personas que demandan empleo por 

primera vez, lo que refleja las dificultades que tienen las personas jóvenes para encontrar un 

empleo. 
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Figura 16. Evolución del paro por sectores económicos (2015-2021) 

 

Fuente: Paro registrado por municipios, SEPE 

 

 

4.2 Estructura y características del empleo 

Contrataciones 

La Tabla 7 evidencia un ligero aumento en el número de las contrataciones realizadas en la 

Zona Media en el último lustro, si bien el crecimiento es muy similar al producido en el 

conjunto de Navarra. Así, el peso proporcional se mantiene constante: alrededor del 4,5%-

4,6% de las contrataciones de Navarra se producen en municipio de la Zona Media. En el año 

de referencia (2020) se produjo un importante descenso (en Zona Media y en Navarra) como 

consecuencia de la COVID. 

 Número de contratos en el año (2015-2021) 

CONTRATOS 2015 2018 2020 2021 

ZONA MEDIA 15.318 17.814 14.671 16.817 

NAVARRA 338.998 384.981 305.030 362.337 

% Sobre Navarra 4,5% 4,6% 4,8% 4,6% 

Fuente: SEPE 

 

La Tabla 8 introduce la variable sexo y la temporalidad en el análisis. En el 2020, el 
porcentaje de contratos realizados a hombre (58%) fue muy superior al correspondiente a 
las mujeres (42%). La temporalidad, es muy alta en ambos sexos, aunque afecta algo más a 
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las mujeres: en el año 2020 el 96,5% de los contratos a mujeres fueron inicialmente 
temporales, frente al 95,8% en el caso de los hombres.  

 Distribución de los contratos por sexo y tipo de contrato (Medias anuales 2015-2021) 

AÑO 

HOMBRES MUJERES 

Inic. 
indef. 

Inic. 
temporal 

Convert. 
indef. 

TOTAL 
Inic. 

indef. 
Inic. 

temporal 
Convert. 

indef. 
TOTAL 

2015 2,1% 96,5% 1,4% 621 51% 1,7% 97,7% 0,7% 602 49% 

2018 2,9% 95,1% 2,0% 756 53% 2,6% 95,8% 1,7% 661 47% 

2020 1,9% 95,8% 2,3% 694 58% 2,2% 96,5% 1,4% 510 42% 

2021 2,2% 94,5% 3,3% 761 57% 2,6% 95,4% 2,1% 581 43% 

Fuente: Datos estadísticos de empleo (SEPE) 

 

La Tabla 9 expone la distribución de los contratos dentro de la Zona Media diferenciándolos 

según el sector económico. La mayoría de los contratos se realizan en el sector servicios, 

aunque se ha experimentado una bajada pronunciada en el último lustro. Como se puede 

apreciar, el año 2020 no constituye una buena referencia puesto que se produce una 

distorsión en la serie muy apreciable, precisamente en el sector servicios, que fue el más 

afectado por la pandemia. 

 Distribución de los contratos por sector económico (Medias anuales 2015-2021) 

AÑO Agricultura Industria Construcción Servicios 

2015 15,52% 23,31% 3,66% 57,51% 

2018 18,22% 23,23% 3,34% 55,22% 

2020 21,93% 29,34% 3,90% 44,84% 

2021 14,98% 29,52% 3,54% 51,96% 

Fuente: SEPE 

 

Afiliaciones 

A continuación se presentan los datos de afiliaciones según el municipio de residencia de la 

persona afiliada. No debe confundirse con la distribución sectorial de las afiliaciones en las 

empresas que desarrollan su actividad en Zona Media (ver apartado 4.3). Mientras que el 

primero informa de los sectores en los que trabaja la población de Zona Media 

(independientemente de que su empleo esté en la zona o no), el del apartado 4.3  informa 

del tipo de empleo generado por las empresas de Zona Media. 
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Figura 17. Distribución de las afiliaciones medias por sectores y sexo 

 

Fuente: SEPE 

 

Para evitar el efecto de la estacionalidad, se han considerado las afiliaciones medias del año 

completo de referencia (2020). Como se puede observar en la Figura 17, la distribución 

sectorial es muy distinta en mujeres y hombres. El 76% de las afiliaciones de la población 

femenina de Zona Media se concentra en el sector servicios, en tanto que este porcentaje 

alcanza solamente el 36% en el caso de los hombres. El peso de la industria es más de 20 

puntos inferior en las mujeres respecto a los hombres, y es también menor en la agricultura 

y construcción, alrededor de 10 puntos porcentuales. La feminización del sector servicios no 

es exclusiva de Zona Media, pero en todo caso se constata de manera muy notable con los 

datos disponibles.  

La evolución de las afiliaciones en las última década ha sido desigual en mujeres y hombres 

(Figura 18). Así, mientras que en las afiliaciones de hombres han descendido un 3%, las de 

mujeres se han incrementado un 16%. Consecuentemente, si bien el número total de 

afiliaciones sigue siendo inferior en las mujeres, la diferencia con respecto a los hombres se 

ha recortado de manera significativa (más de un 30%). 

Figura 18. Evolución de las afiliaciones medias en el periodo 2011-2021 

 

Fuente: SEPE 
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El desglose sectorial (Tabla 10) indica que las diferencias en la evolución de las afiliaciones 

por sexo responden fundamentalmente al comportamiento de los sectores más 

masculinizados y feminizados respectivamente: 

 En construcción (sector masculinizado), las afiliaciones han descendido un 27%. Esto 

repercute en un descenso del 29% de afiliaciones masculinas en este sector. 

 En servicios (sector feminizado), las afiliaciones han crecido un 21%. Esto repercute 

en un incremento del 28% de afiliaciones femeninas en este sector. 

 Evolución 2011-2021 de las afiliaciones en alta laboral (medias anuales) por 
sectores  

Sector 
Año 2011 Año 2021 Variación 

H M T H M T H M T 

Agricultura 1.058 234 1.291 1.242 300 1.541 17% 28% 19% 

Industria 3.459 1.021 4.479 3.457 1.168 4.625 0% 14% 3% 

Construcción 1.385 122 1.507 981 115 1.096 -29% -6% -27% 

Servicios 2.996 4.232 7.228 3.351 5.402 8.752 12% 28% 21% 

No consta 416 427 843 31 27 58 -- -- -- 

Total 9.314 6.034 15.348 9.061 7.011 16.072 -3% 16% 5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 

4.3 Actividad productiva y sectores económicos 

4.3.1 Caracterización económica 

En la última década el número de empresas de la Zona Media ha crecido el 3,6%, pasando de 

2.348 empresas en 2012 a 2.432 en 2021 en un proceso con altibajos. Hay que señalar que al 

inicio de este periodo la crisis económica estaba teniendo sus mayores efectos en pérdida de 

empresas, que fueron recuperándose hasta 2016. Entre 2016 y 2018 la actividad vuelve a 

descender para corregirse posteriormente, aunque con la crisis de la COVID en 2020 se ha 

retomado la tendencia bajista. Este comportamiento es algo diferente al de Navarra, que no 

muestra decrecimiento del número de empresas desde 2013, aunque desde 2016 su 

crecimiento se suaviza o se estanca. 

Figura 19. Evolución del número de empresas en Zona Media y Navarra (2012-2021) 
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Fuente: DIRCE (INE) 

Tafalla y Olite/Erriberri concentran mayor número de empresas de la zona, el 43%. Puente la 

Reina/Gares, como cabecera de Valdizarbe-Noverena, cuenta con el 9%. Entre 2012-2021 se 

ha mantenido el número de empresas en Tafalla, pero ha habido crecimiento en gran parte 

de municipios. Por el contrario, municipios con cierto peso como Carcastillo y Larraga han 

perdido empresas, aunque la pérdida se localiza en mayor medida en municipios con poca 

presencia empresarial. El detalle de número de empresas por municipio puede consultarse 

en el Anexo 2, Tabla14. 

La dimensión de las empresas en 2021 en base al número de personas trabajadoras (Figura 

20), muestra un predominio de micropymes (89,8% de menos de 10 empleos), con peso 

similar a Navarra, y menos de un 1% de empresas de más de 50 empleos, por debajo que la 

media regional. Desde 2018 se observa un ligero crecimiento del peso de las empresas 

medianas y grandes en la Zona Media.  

Figura 20. Evolución de la dimensión de las empresas en Zona Media y Navarra (2018-2021) 

 

Fuente: DENA 

4.3.2 Estructura sectorial 

La distribución sectorial del número de empresas (a excepción del sector agrario) muestra en 
la Figura 21 una gran mayoría de empresas en el sector servicios (74,1%), seguido a distancia 
de la construcción (15,4%) y la industria (10,5%). La comparación con el conjunto de 
Navarra, refleja en la Zona Media un mayor peso de la construcción (12,0% en Navarra) y del 
sector industrial (9,1% en Navarra), mientras que el peso del sector servicios es casi 5 puntos 
inferior. 
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Figura 21. Distribución sectorial de las empresas y el empleo en Zona Media 

 

 

Fuente: Directorio de Empresas de Navarra (DENA) y Afiliaciones (NASTAT) 

 

Otra forma de aproximarse a la estructura sectorial de la actividad económica en Zona 

Media es con el Índice Shannon, que refleja la diversidad de actividades económicas en los 

distintos municipios utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

Se considera que los valores del índice inferiores a 2  indican una diversidad “baja”, en tanto 
que los superiores a 3 reflejan “alta” diversidad económica. 

Conforme a estos criterios, la inmensa mayoría de los municipios de Zona Media muestran 

una elevada diversidad, encontrándose los valores más elevados (por encima de 5) en los 

municipios de mayor tamaño y con un tejido económico/productivo de cierta entidad: 

Tafalla, Olite/Erriberri, Obanos, Artajona, Puente la Reina/Gares. Únicamente Tirapu, Mélida 

y Barásoain presentan una “diversidad de nivel medio”. No hay municipios con un resultado 

inferior a 2, es decir, con una diversidad económica baja. Los resultados detallados se 

recogen en el Anexo 2, Tabla 15. 
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A continuación, se examinan las características de los distintos sectores productivos. Por su 

particular interés en una zona eminentemente rural como es Zona Media, se dedica especial 

atención al sector primario. Se incidirá igualmente en el turismo, que se considera esencial 

para el desarrollo del territorio (y que cuenta con un Plan específico), si bien se analiza 

conjuntamente con el resto del sector servicios. 

4.3.3 El sector primario 

La superficie agraria 

En 2021 la superficie agraria está ocupada en un 93% por cultivos herbáceos y un 7% por 

leñosos, el 51% del cultivo está en regadío (Figura 22 y Tabla 11). En la última década los 

principales cambios se vinculan al incremento de la superficie de regadío (un 24%), con la 

consecuente reducción de la cultivada en secano (-9%). Esto ha supuesto también un 

crecimiento del 5%14 de superficie con cultivo, principalmente por aumentar la superficie 

con doble cultivo en regadío y con ello la productividad.  

Entre los cultivos herbáceos predomina el cereal, también en regadío donde supone el 53% 

de la superficie (principalmente maíz). Las hortalizas han aumentado su peso del 6 al 10% de 

la superficie cultivada desde 2011 y en 2021 son el 19% del cultivo regado. También hay 

cierto crecimiento de los cultivos forrajeros e industriales (colza, girasol…). 

La superficie de cultivos leñosos se mantiene constante, aunque se ha reducido la viña y ha 

aumentado el olivar. 

Figura 22. Distribución de superficie cultivada en Zona Media por grupos de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

                                                      
14

 La superficie cultivada no se corresponde con la superficie agraria, ya que esta incluye barbechos y tierras no 

cultivadas que no se contabilizan. En el periodo 2011-2021 el uso de la superficie agraria se redujo casi un 1%. 
El uso del suelo se analiza en el apartado 5. 
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 Evolución 2011-2021 de la superficie cultivada en Zona Media, por grupos de 
cultivos 

Cultivo 
Hectáreas 2011  Hectáreas  2021       Var 2011-21              Total  

Secano Regadío Total Secano Regadío Total Secano Regadío Has.          % 

Cereales grano 33.352 20.344 53.696 30.340 19.866 50.206 -9% -2% -3.490 -6% 

Hortalizas 110 3.772 3.882 50 7.084 7.134 -55% 88% 3.252 84% 

Cultivos forrajeros 392 3.169 3.561 1.434 3.895 5.329 266% 23% 1.768 50% 

Cultivos industriales 1.017 560 1.577 1.497 2.750 4.247 47% 391% 2.670 169% 

Leguminosas grano 1.687 353 2.040 1.194 217 1.411 -29% -39% -629 -31% 

Tubérculos  2 62 64 0 72 72 -100% 16% 8 13% 

Flor y planta orname. 0 8 8 0 5 5 0% -38% -3 -38% 

Total c. herbáceos 36.560 28.268 64.828 34.515 33.889 68.404 -6% 20% 3.576 6% 

Frutales 456 127 583 274 373 647 -40% 194% 64 11% 

Olivar 423 530 953 479 794 1.273 13% 50% 320 34% 

Viñedo 2.296 1.238 3.534 758 2.309 3.067 -67% 87% -467 -13% 

Viveros 0 273 273 0 346 346 0% 27% 73 27% 

Otros leñosos (trufa) 0 0 0 29 3 32 0% 0% 32 -- 

Total cult. leñosos 3.175 2.168 5.343 1.540 3.825 5.365 -51% 76% 22 0% 

Total cultivos  39.735 30.436 70.171 36.055 37.714 73.769 -9% 24% 3.598 5% 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
(1) Superficie de cultivo en ocupación primera o principal, ocupaciones posteriores y asociadas., por lo que la 

superficie total es mayor a la superficie de cultivo 

 

Estructura de las explotaciones agrarias 

El territorio cuenta en 2021 con 2.187 explotaciones agrarias15 (Tabla 12), el 15% de las de 

Navarra. De ellas, 422, el 19% se consideran explotaciones prioritarias16. En los últimos 5 

años han desaparecido el 7,5% de explotaciones, esta reducción afecta también a las 

prioritarias     (-8,3%). No obstante, 2019 parece ser un punto de inflexión en las tendencias 

de pérdida de explotaciones. 

  

                                                      
15

 Explotaciones registradas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 
16

 Se definen en la Ley Foral del Registro De Explotaciones Agrarias de Navarra, (Decreto Foral Legislativo 

150/2002, de 2 de julio), y cuentan con beneficios fiscales y trato preferente por la administración en parte de 
las ayudas. Comprenden explotaciones con titulares personas físicas, explotaciones agrarias asociativas y 
sociedades civiles agrarias. Entre los requisitos a cumplir deben posibilitar la ocupación de al menos 1 UTA 
(unidad de trabajo agrario), una renta unitaria de trabajo comprendida entre el 35 y el 120% de la renta de 
referencia y contar con titulares que sean agricultor a título principal (50% mínimo en el caso de explotaciones 
asociativas)., un peso superior al regional (16%). 
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 Dimensión media de las explotaciones de Zona Media y evolución 2017-2021 

 Dimensión analizada 2017 2019 2021 
Var. 2017-21 

ZM (%) 

Var. 

Navarra %  

Nº Explotaciones 2364 2.262 2.187 -7,5% -8,0% 

Nº Explotaciones Prioritarias 460 406 422 -8,3% -16,1% 

% Explotaciones Prioritarias 19% 18% 19% -0,8%  

Nº de explotaciones con ganadería  277 305 276 -0,4%  

Nº UTAs(2) 3.228 2.893 3.180 -1,5% -0,3% 

Nº de UDEs(3) 84.593 96.456 105.919 25,2% 8,5% 

UGM(4) totales 49.247 51.681 56.564 14,9% 4,2% 

SAU(1) total/ Explotación  36,2 38,7 43,3 19,7%  

SAU regadío/ Explotación 13,1 14,3 27,3 108,2%  

SAU secano/ Explotación 23,1 24,3 16,1 -30,5%  

UTA /Explotación 1,4 1,3 1,5 6,5% 8,3% 

UDE/ Explotación 35,8 42,6 48,4 35,3% 18,5% 

UGM/ Explotación ganadera 177,8 169,4 204,9 15,3%  

(1)  SAU, Superficie Agraria Útil, una pequeña parte de esta superficie está duplicada, la superficie que los ganaderos 
declaran en PAC como Rastrojeras para el pastoreo del ganado (ovino mayoritariamente) que también habrá sido 
declarado por otros titulares como cultivo  

(2) Unidades de Trabajo Anual, estimadas por el REAN en base a la superficie y orientación productiva 

(3) Unidades de Dimensión Económica, 1 UDE equivale aproximadamente a 1.200 € de margen bruto anual 
(4) Unidades Ganaderas, como medida homogénea de las distintas especies ganaderas, transformadas en base a 

coeficientes. 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

La dimensión media de las explotaciones del territorio en 2021 es mayor que la media 

Navarra (ver Tabla 13). El tamaño ha aumentado, especialmente la superficie de regadío por 

explotación, debido a las transformaciones en riego del Canal de Navarra. Esto ha generado 

un crecimiento de la dimensión económica muy relevante, del 35% y en menor medida de 

las unidades de trabajo por explotación (+8,5%). Sin embargo, en general el nuevo regadío 

no se orienta a cultivos que requieren una mano de obra intensiva, de manera que en 

conjunto las unidades totales de trabajo se reducen ligeramente. 

 Comparación de la dimensión media de las explotaciones en Zona Media y Navarra  

 CZM Navarra CZM/Navarra 

Superficie Agraria Útil (SAU) / Explotación 43,3 32,7 132% 

Unidades de Dimensión Económica (UDE)/Explotación 48,4 31,8 152% 

Unidades de Trabajo Anual  (UTA) /Explotación 1,5 1,1 136% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN, 2021 

 

A pesar del crecimiento de la dimensión económica, en 2021 más de la mitad de 

explotaciones son pequeñas (59% tienen menos de 16 UDEs), el 30% tienen un tamaño 
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medio y el 10% pueden considerarse grandes (Figura 23).  En línea con esto, un porcentaje 

elevado de explotaciones (73%) generan menos de 1 UTA (se corresponden principalmente 

con agricultura a tiempo parcial) y el 26% son micropymes de menos de 10 UTAs. 

Figura 23. Dimensión en trabajo (UTA) y económica (UDE) de las explotaciones de la Zona 
Media, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

En ganadería, las Unidades ganaderas se han incrementado un 15%, mientras que las 

explotaciones ganaderas se mantienen (con picos de crecidas y pérdidas), que se traslada al 

crecimiento del 15% en el tamaño en UGMs por explotación.   

Análisis de la titularidad de las explotaciones 

En 2021 el 88% de las explotaciones son personas físicas (PF), el peso se ha reducido en los 

últimos años a favor de las fórmulas jurídicas, siguiendo la tendencia del periodo anterior 

(Tabla 14).  

El desglose por sexo de las personas titulares muestra un 32% de mujeres, el porcentaje es 

similar en personas físicas y en titulares de sociedades, y se sitúa por encima del 29% de 

mujeres PF en Navarra. En el periodo 2017-2021 crece ligeramente el porcentaje de mujeres 

titulares, aunque se debe a la mayor pérdida de PF titulares hombres (11,9% frente al -3,3% 

de mujeres).  

Sin embargo, el peso de mujeres es muy bajo si se consideran las explotaciones con titulares 

ATP17 (indicador de la agricultura profesional), el 14%, por debajo del 16% de Navarra. Esto 

se agrava con una mayor tasa de reducción femenina (-11,1% frente al -5,4% en hombres). 

Es positivo el ligero crecimiento de mujeres ATP en sociedades, aunque el peso de las 

                                                      
17

 Agricultor a Tíitulo Principal, es la persona agricultora que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total 

de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no 
relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 



Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

39 

 

mujeres ATPs en sociedades también se ha reducido. Se remarca que únicamente 2 

explotaciones del territorio se acogen a la figura de titularidad compartida18.  

 Distribución en Zona Media de las explotaciones agrícolas según su titularidad, 
periodo 2017-2021 

Tipo de Titularidad  2017 2019 2021 Var 17-21% 

Personas físicas (PF) 2127 2006 1930 -9,3% 

Personas jurídicas (PJ) 237 256 257 8,4% 

% Pjurídicas 10,0% 11,3% 11,8% 1,7% 

DESGLOSE SEXO     

PF Hombres 1482 1389 1306 -11,9% 

PF Mujeres 645 617 624 -3,3% 

PJ Sociedades Hombres 396 563 681 72,0% 

PJ Sociedades Mujeres 191 264 293 53,4% 

% PF Mujeres 30,3% 30,8% 32,3% 2,0% 

% Socios PJ Mujeres 32,5% 31,9% 30,1% -2,5% 

% Total titulares mujeres 30,8% 31,1% 31,6% 0,8% 

     

En el caso de ATP 2017 2019 2021 Var 17-21% 

PF Hombres 355 339 336 -5,4% 

PF Mujeres 63 54 56 -11,1% 

PJ Sociedades Hombres 172 193 248 44,2% 

PJ Sociedades Mujeres 42 53 56 33,3% 

PF + PFsoc Mujeres 105 107 112 6,7% 

% PF Mujeres 15% 14% 14% -0,8% 

% PJ Sociedades Mujeres 20% 22% 18% -1,2% 

% Mujeres ATP 17% 17% 16% -0,5% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

La dimensión media de explotaciones con titulares personas físicas mujeres es 

sensiblemente menor a la de los titulares PF hombres, su SAU total/Explotación representa 

el 43%, alcanzan el 49% de la dimensión económica, y el 44% de las unidades de trabajo año 

(media de 0,40 UTAs/ Explotación en mujeres y 0,91 en hombres).  

El desglose por edad de las personas físicas titulares (único disponible) pone de manifiesto el 

envejecimiento del sector, con sólo el 8% de PF titulares con 40 años o menos y el 48% de 

mayores de 65 años (Figura 24). Este último grupo de edad es mucho más elevado en 

mujeres (alcanza el 61%). La distribución por edad y sexo es similar a la de Navarra.   

  

                                                      
18

 La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria, regulada por la Ley 35/2011, a la 

que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y la gestión de la explotación. Permite que la 
administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, 
fomentando la igualdad entre ambas. En Navarra únicamente 19 explotaciones están acogidas. 
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Figura 24. Distribución por edad de las personas físicas titulares de explotación en Zona 
Media, año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

La formación de las personas jefes de explotación es en el 72% de las explotaciones basada 

en la experiencia (Tabla 15), mientras que los cursos de formación llegan al 20% de jefes sin 

otros estudios específicos y un 8% cuenta con estudios específicos agrarios. Este último 

grupo es mayor en la zona que en Navarra.  

 Nivel de formación de los Jefes/as de las explotaciones en Zona Media 

 
Experiencia 

agraria 
exclusivamente 

Cursos de 
formación 

agraria 

Formación 
profesional 

agraria 

Estudios 
Universitarios 
y/o superiores 

agrarios 

 Total 

Zona Media 72% 20% 4% 4% 100% 

Navarra 71% 22% 3% 3% 100% 

Fuente: Censo Agrario 2020, INE 

 

Distribución en el territorio 

Los municipios con mayor concentración de explotaciones (+del 5%) son Carcastillo, 

Olite/Erriberri, Artajona y Tafalla, aunque considerando el número de explotaciones 

prioritarias, hay que añadir Caparroso, Larraga y Murillo Cuende. Son en general, las zonas 

con mayor peso de superficie agraria y de regadío19. 

La ganadería está dispersa, pero hay zonas con mayor concentración de Unidades Ganaderas 

(UG) en explotaciones de gran tamaño, el mayor peso de UG se localiza en Caparroso (23%), 
                                                      
19

 Se señala que el municipio de Miranda de Arga, a pesar de su superficie agraria similar cuenta con menor 

concentración de explotaciones totales y prioritarias, aunque la dimensión media de las explotaciones es 
mayor. 
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Artajona (16%), Murillo el Cuende y Carcastillo. El Anexo2 recoge información detallada a 

nivel municipal. 

Orientación productiva de las explotaciones 

La Tabla 16 muestra que la orientación agrícola es mayoritaria en las explotaciones de Zona 

Media (83% del total de explotaciones y 71% de las prioritarias). Entre éstas predominan los 

grandes cultivos herbáceos y en menor peso, las explotaciones de cultivos mixtos. Entre las 

prioritarias tienen mayor peso la diversificación con los cultivos mixtos y la horticultura.  

En los últimos 5 años la orientación de grandes cultivos es la única con crecimiento de 

explotaciones, especialmente en las prioritarias. Se observa una elevada tasa de pérdida de 

explotaciones hortícolas, olivar, viticultura y mixtas. 

 Orientación productiva de las explotaciones de Zona Media, periodo 2017-2021 

 Total Explotaciones Explot. Prioritarias Distribución 2021 

Orientación productiva (OTE) Nº (2021) Var 17-21 % Nº (2021) Var 17-21 % Total Expl. 
Explot. 

prioritarias 

Grandes cultivos 1.335 7% 174 25% 61% 41% 
Horticultura 64 -62% 36 -53% 3% 9% 
Cultivos mixtos 179 -21% 70 -9% 8% 17% 
Explotaciones mixtas cultivo-

ganadería 
82 -2% 21 40% 4% 5% 

No clasificables 86 -34% 28 -39% 4% 7% 
Viticultura 144 -21% 17 -45% 7% 4% 
Fruticultura 14 -7% 1 0% 1% 0% 
Olivar 80 -27% 2 -33% 4% 0% 
Mixtas cultivos permanentes 9 50% 0 0% 0% 0% 
Vacuno de leche 11 -8% 11 0% 1% 3% 
Vacuno de carne 22 29% 5 -17% 1% 1% 
Ovino, caprino y otros herbívoros 84 9% 23 5% 4% 5% 
Porcino 58 -8% 25 4% 3% 6% 
Avícola 19 -17% 9 0% 1% 2% 
Total 2187 -7% 422 -8% 100% 100% 

OTEs agrícolas 1825 -7% 300 -8% 83% 71% 

OTEs ganaderas 194 1% 73 1% 9% 17% 

OTEs mixtas cultivo-ganado 82 -2% 21 40% 4% 5% 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

En la producción ganadera, el mayor número de explotaciones se orienta al ovino (4%) y al 

porcino (3%). El vacuno de leche tiene también peso entre las explotaciones prioritarias, 

destacando por contar con granjas de tamaño grande. Las explotaciones ganaderas han 

crecido ligeramente (1%) en el periodo 2017-2021, aunque el crecimiento se concentra en el 

vacuno de carne y el ovino, mientras que las avícolas descienden con tasas superiores a la 

media. Las ganaderías prioritarias con crecimiento son el ovino y el porcino, también se 

destaca un aumento de las mixtas con cultivo y ganado.  En 2019 parece observarse un 



Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

42 

 

cambio de tendencia en la pérdida de explotaciones prioritarias, con un repunte de las OTEs 

de grandes cultivos, horticultura y porcino.  

Producción ecológica 

El sistema de producción ecológica se aplica únicamente en el 1,7% de la superficie de 

cultivo del territorio (Tabla 17), aunque se extiende al 85% de la superficie de prados y 

pastizales. El peso del cultivo en ecológico está por debajo de la media navarra (4,2%), 

mostrando potencial de crecimiento, especialmente en cultivos herbáceos. No obstante, en 

los últimos 5 años (2017-2021) la superficie cultivada con producción ecológica se ha 

incrementado un 58% (488 hectáreas), aunque los prados se han reducido ligeramente (-7%, 

96 hectáreas). 

 Superficie en Zona Media en Producción Ecológica (PE) por aprovechamientos, 2021 

 
Cultivos 

herbáceos
(2)

 
Cultivos 
leñosos 

Barbecho 
Total 

Superficie 
Agraria 

Prados y 
pastizales 

Zona Media PE 
(1)

 722 526 88 1.336 1.230 

SuperficieTotal CZM 64.173 5.365 7.735 77.273 1.446 

% PE sobre SAU 1,1% 9,8% 1,1% 1,7% 85,1% 

Navarra PE total 6.929 3.293 3.966 14.187 47.847 

Superficie total Navarra 250.382 34.622 48.994 333.998 75.725 

% PE sobre SAU 2,8% 9,5% 8,1% 4,2% 63,2% 

(1) PE (Producción ecológica): Total superficie ecológica, incluye superficie en conversión y sin certificar 
(2) No se incluyen los huertos familiares  
Fuente: Estadística Agraria, DDRyMA 

 

La evolución de las explotaciones con producción ecológica muestra, a pesar del crecimiento 

de superficie total ecológica de la tabla anterior, una reducción entre 2018 y 202120 del 14% 

de explotaciones beneficiarias (49 explotaciones en 2021). 

 

4.3.4 Industria y construcción 

La distribución de empresas de Zona Media dentro del sector industria y construcción, por 

grandes categorías (Figura 25), es de 187 empresas que desarrollan una actividad 

manufacturera, otras 39 se inscriben bajo el epígrafe de suministro de energía, gas, vapor y 

aire acondicionado, y otras 7 de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación. En conjunto, suponen alrededor del 10% del total de empresas 

de la zona, cifra algo superior a la de Navarra.  

Entre las empresas manufactureras, destaca la industria de la alimentación (29 empresas), la 

fabricación de productos metálicos (29) y la fabricación de bebidas (24). Otros epígrafes con 

                                                      
20

 Fuente: Servicio de Diversificación Agraria. Corresponde a datos de las ayudas PDR en la M11 Producción 

Ecológica. Podría haber algunas explotaciones de Producción ecológica que no reciban ayudas. 
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mayor número de empresas son la reparación de instalación de maquinaria y equipo, la 

fabricación de maquinaria, y la industria de la madera y el corcho, cestería y espartería. 

En la construcción, el número de empresas es actualmente 342 (15% del total, 3 puntos 

porcentuales más que en el conjunto de Navarra), siendo más numerosas las dedicadas a 

actividades de construcción especializadas (231) que las de construcción de edificios (110). 

Hay una única empresa censada en Zona Media que se dedica a ingeniería civil. 

Figura 25. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a industria y construcción 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de industria ni construcción 

 

En términos de empleo el peso de las empresas de la Zona Media en los sectores de 

industria y construcción es mayor: casi el 45% de los puestos de trabajo de las empresas de 

Zona Medida corresponden a estos sectores, alrededor del 55% del empleo masculino y algo 

más del 28% del empleo femenino, tal y como se detalla la Figura 26.21 Como puede 

apreciarse, la brecha de género es muy significativa en ambos sectores: la industria 

proporciona el 43,5% del empleo masculino, frente al 26% del femenino; la construcción 

supone el 11,3% del empleo masculino, pero solamente el 2,4% del empleo femenino. 

  

                                                      
21

 El gráfico desglosa los empleos correspondientes a la industria en tres epígrafes: industria manufacturera; 

suministro de energía, vapor y aire acondicionado, y otras; y suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación. 
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Figura 26. Empleo generado por empresas de industria y construcción, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE)
22

 

(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de industria ni construcción 

 

Para el desarrollo del potencial de la actividad industrial resulta clave la disponibilidad de 

suelo. Actualmente existen en la zona 9 polígonos industriales con una superficie total de 

más de 2 millones de metros cuadrados y 332 parcelas, la mayoría con suelo disponible en 

opción con nave o sin nave (Tabla 18). 

Los polígonos se ubican en su mayor parte en los núcleos poblaciones de mayor tamaño y en 

los que, como se ha visto, existe una mayor dinamización socioeconómica: Tafalla-

Olite/Erriberri, Caparroso, Artajona, Puente la Reina/Gares… Los agentes económicos de la 
zona consideran que esta infraestructura resulta adecuada para pequeñas y medianas 

empresas, pero insuficiente si se desea atraer inversiones de empresas con mayor potencial 

y que puedan ejercer como tractoras, además de evidenciar la concentración en 

determinados municipios. Se señala por otra parte la necesidad de ampliar y acelerar la 

cobertura de banda ancha que permita a las empresas avanzar en sus procesos de 

digitalización (ver apartado 6.6). 

  

                                                      
22

 Se ha utilizado la estadística de afiliaciones por municipio en el que se ubica la empresa que facilita 

mensualmente el SEPE. No debe confundirse esta estadística con la aportada anteriormente, referente al 
municipio de residencia de la persona trabajadora. La estadística del SEPE no detalla el número de personas 
afiliadas cuando el dato es inferior a 5. Se estos casos, se ha estimado una afiliación media de 3 personas en el 
caso de afiliaciones del Régimen General y de 2 personas en resto de regímenes. 
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 Polígonos industriales con suelo disponible 

Nombre Polígono 
Superficie 

(m2) 
Municipio Parcelas 

Suelo disponible 

Suelo sin 
nave 

Suelo con 
nave 

Nave y 
Local 

Área de Actividades 
Económicas de Artajona 

47.123 Artajona 11 18.795   

Polígono Industrial de 
Barasoain 

121.766 Barásoain 9    

Polígono Industrial El Saso 944.235 Caparroso 9 163.838   

Polígono Industrial Bajo 
Aragón 

215.915 Mélida 18 18.114   

Polígono Industrial 
Carretera Beire 

78.807 Olite/Erriberri 79  1.728 826 

Polígono Industrial La Nava 379.521 
Olite/Erriberri, 

Tafalla 
103 35.713 9.041 9.196 

Poligono Industrial Aloa 106.930 
Puente la 

Reina/Gares 
54  5.023 4.210 

Polígono Industrial 
Barraquiel 

151.750 Tafalla 18  3.526 955 

Polígono Industrial El Abaco 62.691 Tafalla 31  6.024 4.578 

TOTAL 2.108.738  332 236.460 25.342 19.765 

Fuente: Induslan (NASUVINSA) 

 

4.3.5 Servicios y turismo 

Comercio 

La actividad comercial es un elemento clave para el desarrollo rural, por el empleo que 

genera y por cuanto supone de revitalización de los municipios. Existen actualmente un total 

de 569 empresas comerciales, el 26% del total de empresas de Zona Media (Figura 27). Este 

peso es superior al del conjunto de Navarra (22%), si bien no debe interpretarse como una 

mayor terciariación de la economía de Zona Media puesto que, como se verá más adelante, 

el peso de “otros servicios” es bastante inferior.  

Las actividades de comercio al por al menor (441 empresas) están presente en todos los 

municipios del territorio a excepción de las localidades de menor tamaño (Artazu, 

Guirguillano, Legarda…) y tienen una fuerte concentración en Tafalla y Olite/Erriberri, donde 
se ubican el 40% de los establecimientos comerciales. Puente la Reina/Gares, Caparroso, 

Carcastillo y, en menor medida, Artajona, son los otros municipios en los que hay una mayor 

presencia del comercio al por menor. Los otros dos epígrafes encuadrados como comercio 

en la clasificación CNAE (venta y reparación de vehículos y comercio al por mayor), mucho 

menos relevantes en términos cuantitativos (47 y 81 empresas respectivamente), presentan 

una distribución en el territorio similar, acentuándose la concentración en el eje Tafalla-

Olite/Erriberri, junto con otros municipios como Larraga. 
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Figura 27. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicas a comercio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de comercio 

La actividad generada por las empresas comerciales tiene especial relevancia para el empleo 
femenino. El comercio al por menor proporciona 530 empleos, que suponen el 10% del total 
de puestos ocupados por mujeres, frente a los 308 (4%) de los de hombres (Figura 28). 

Este esquema es diferente en el comercio al por mayor, con mayor presencia de empleo 

masculino (338 puestos de trabajo) que femenino (135), y en las empresas dedicadas a venta 

de reparación y vehículos (345 empleos totales, el 77% de los cuales corresponden a 

hombres). 

Figura 28. Empleo generado por empresas de comercio, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de comercio 
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Turismo y hostelería 

El turismo es un motor importante de desarrollo socioeconómico para Zona Media en la 

actualidad y con un potencial de crecimiento de envergadura. A la hora de valorar este 

potencial han considerarse, al menos, los siguientes elementos: 

▪ El alto valor del patrimonio material e inmaterial del territorio, con una gran riqueza 

de paisaje y espacios naturales, así como de bienes de interés cultural. Algunos de los 

recursos turísticos más conocidos de Navarra (especialmente el Palacio Real de Olite) 

se encuentran en Zona Media, sin olvidar la importancia del Camino de Santiago o las 

Bardenas Reales como recurso más periférico. El patrimonio cultural, apoyado en la 

gastronomía y el enoturismo con productos de referencia consolidados como la Ruta 

del Vino, constituye la principal fortaleza al respecto. 

▪ El territorio dispone de una infraestructura de establecimientos turísticos que se 

considera suficiente, aunque con posibilidades de mejora, que se detalla en Anexos. 

▪ Existe una estrategia territorial (Plan de Sostenibilidad Turística) que identifica retos, 

establece objetivos y define actuaciones para los próximos años, desde la reflexión 

participada y un análisis riguroso de la situación actual. 

▪ La experiencia del Consorcio de Zona Media como agente dinamizador en este 

ámbito. 

▪ El alto de coordinación y trabajo en pos de objetivos comunes que puede alcanzar ad 

intra (con todos los agentes de la zona) y ad extra (con el Gobierno de Navarra) con la 

nueva figura de las UGET (Unidad de Gestión de Espacios Turísticos). 

 

En términos de número de empresas y empleo generado por las mismas, el turismo y la 

hostelería tienen una relevancia inferior en Zona Media a la de otros sectores. Según los 

datos disponibles en el Directorio de Empresas de Navarra (DENA), actualizados a enero de 

2022, existen actualmente 35 empresas cuya actividad es “servicios de alojamiento” y hay 7 

empresas que se dedican a “Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”23 (Figura 29). 

Existen además 194 empresas de “servicios de comidas y bebidas”. En conjunto, las 
empresas de hostelería y turismo suponen el 11% del total de actividad económicas de Zona 

Media, un porcentaje mayor que el correspondiente a Navarra (8%). 

  

                                                      
23

 No obstante, se tiene constancia de que no todas empresas están activas. Actualmente únicamente hay una 

empresa en activo que está prestando este tipo de servicios. 
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Figura 29. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a hostelería y turismo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de hostelería y turismo. 

 
El empleo que generan estas empresas alcanza alrededor del 8% en conjunto, si bien este 

porcentaje corresponde sobre todo a bares y restaurantes (Figura 30). De nuevo se aprecian 

diferencias muy significativas en función del sexo: el 9% de los empleos femeninos que 

genera e Zona Media es de empresas de comidas y bebidas, y otro 3% adicional es de 

empresas de servicios de alojamiento. En el caso de los hombres, estos porcentajes son muy 

inferiores: 3% de empresas comidas y bebidas, 1% de empresas de alojamiento. El peso del 

empleo generado por las agencias no es significativo (entre el 0,1% y el 0,3%). 

Figura 30. Empleo generado por empresas de hostelería y turismo, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de hostelería y turismo. 
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La Figura 31 recoge la demanda de turismo medida como atenciones en las oficinas de 

turismo. La evolución creciente de las atenciones hasta 2019 experimentó posteriormente 

con gran magnitud los efectos de la crisis de la COVID-19. El descenso del número de 

atenciones en la Oficina de Turismo de Olite/Erriberri en 2020 fue del 73% (alcanzó el 69% 

en el conjunto de Oficinas de Navarra) y aunque hay muestras de recuperación en el año 

2021 (una tendencia que parece consolidarse en el primer semestre del año 2022), 

soportada sobre todo por las visitas de origen nacional, las cifras están todavía muy lejos de 

los máximos alcanzados en el año 2019.  

Por otro lado, también queda reflejado en el gráfico la relevancia que tiene Zona Media con 

respecto al total de visitas atendidas en las oficinas de Turismo de Navarra: el 12% se han 

realizado la Oficina de Olite/Erriberri. 

Figura 31. Evolución del número de atenciones en la Oficina de Turismo de Olite/Erriberri 

 

Fuente: Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

Atendiendo a la evolución de visitantes a los recursos turísticos más emblemáticos de Zona 

Media, se obtienen similares conclusiones (Tabla 19). Resulta destacable la concentración de 

visitas en el Palacio Real de Olite, que supone el 22% del total de visitas a los recursos 

turísticos más conocidos de Navarra y el 97% de los de Zona Media (Figura 22). 

 Evolución del número de visitas a los principales recursos turísticos de Zona Media, 
2016-2022 

AÑO Palacio Real de Olite 
Museo de la viña y 

el vino 
Yacimiento 

arqueológico de Andelos 
Yacimiento 

arqueológico de Rada 

2016 215.445 6.988 5.593 1.844 

2017 237.472 6.575 6.628 1.357 

2018 251.769 4.796 5.766 1.443 

2019 242.915 -- 5.588 1.251 

2020 97.551 -- 2.413 981 

2021 173.357 -- 4.446 1.403 

2022* 94.239 -- 2.419 512 

Fuente: Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística. Los datos de 2022 son hasta julio 
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Aunque es pronto para extraer conclusiones definitivas, es necesario prestar atención al 

diferente comportamiento de las visitas a recursos turísticos emblemáticos en Zona Media y 

Navarra tras la crisis de la COVID-21: el descenso en 2020 fue del 59,6% en Zona Media 

(frente al 57,1% del conjunto de Navarra) y la recuperación en el año 2021 supuso un 

incremento del 77,5% en Zona Media frente al 117% del conjunto de recursos de Navarra.24 

Figura 32. Distribución del número de visitantes a los Recursos Turísticos de Zona Media y 
Navarra, 2021 

 

Fuente: Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

 

Resto de actividades del sector servicios 

El resto de actividades del sector servicios engloban al 38% de empresas de Zona Media, 11 

puntos porcentuales menos que para el conjunto de Navarra (Figura 33). Actualmente 

existen en Zona Media 210 empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y 

técnicas (especialmente en el epígrafe servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, así 

como en el de actividades jurídicas y de contabilidad), 149 empresas de transporte y 

almacenamiento, 103 de actividades administrativas y servicios auxiliares, y 85 de 

educación. Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimientos; y las actividades 

sanitarias y de servicios sociales, supone un 2% respectivamente del total de empresas de 

Zona Media. El resto de epígrafes, de menor relevancia en términos cuantitativos, se han 

agrupado bajo la categoría “resto de servicios” y suponen en conjunto el 9% de las empresas 
de Zona Media. El peso porcentual que tienen todas estas actividades en la economía de 

Zona Media es, en todos los casos, inferior al peso que tienen en el conjunto de Navarra. 

Estas empresas proporcionan 3.500 puestos de trabajo, el 24% del empleo generado por las 

empresas de la zona y que, como en resto de actividades del sector servicios, es 

especialmente un empleo femenino: 2.102 puestos de trabajo, el 38% del total (Figura 34). 

 

                                                      
24

 Se consideran únicamente los recursos sobre los que se ofrecen datos en el Observatorio Turístico de 

Navarra. Hay que considerar además que el Museo de la Viña y el Vino no abrió sus instalaciones durante los 
mese de octubre y noviembre de 2018, y que permanece cerrado desde enero de 2019. 
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Figura 33. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a otros Servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de otros servicios 

 

Figura 34. Empleo generado por otras empresas de Servicios, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 
(*) La parte coloreada en gris representa el resto de empresas que NO son de otros servicios 
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4.4 Emprendimiento y autoempleo 

La evolución del número de afiliaciones por regímenes (Figura 35) muestra que apenas se 

han producido variaciones en términos absolutos en los últimos años en el RETA, más allá de 

un leve descenso en el periodo 2020-2021 que puede atribuirse a la crisis de la COVID-19.25 

En términos porcentuales, este ligero descenso supone una pérdida del peso sobre el total 

de afiliaciones de más de 3 puntos. Las estadísticas muestran una mayor presencia del 

empleo por cuenta propia masculino que femenino, en una relación aproximada de 62%-

38% que apenas experimenta variaciones en todo el periodo estudiado. 

No debe olvidarse que la estadística de afiliaciones en el RETA no siempre puede 

identificarse con un proyecto de emprendimiento en términos de proyecto profesional/vital, 

sino que a veces refleja únicamente la falta de acceso al mercado de trabajo por otras vías. 

Figura 35. Evolución de las afiliaciones en el RETA por sexo, 2016-2021 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 

                                                      
25

 Se trata de una estimación aproximada. El SEPE ofrece datos de afiliaciones por regímenes a nivel municipal, 

desglosados por sexos, de diciembre de cada año, incorporando información detallada de cada actividad CNAE. 
No obstante, cuando la cifra es inferior a 5 para un municipio determinado en alguna de esas actividades, bien 
sea para hombres o para mujeres, no recoge la cifra exacta, por lo que es necesario estimarla. En estos casos se 
ha ajustado utilizando como promedio el 3. 
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El Consorcio de Zona Media es la entidad de referencia en el territorio cuando se desea 

recibir asesoramiento en esta materia. Se presta apoyo a las personas promotoras 

proporcionando información sobre trámites administrativos, formas jurídicas, normativas, 

ayudas disponibles… y se acompaña a las personas emprendedoras asesorando sobre el plan 

de negocio y la viabilidad del proyecto empresarial. 

Según consta en la última memoria de ejecución, referida al ejercicio 2021, se ha atendido 

en el último año a 137 personas (74 mujeres y 63 hombres) – 125 proyectos empresariales – 

, la mayor parte de las cuales (54%) se encontraba en situación de desempleo en el 

momento de solicitar el asesoramiento. Como resultado del acompañamiento efectuado, se 

crearon durante el año 2021 un total de 28 empresas: 15 promovidas por hombres y 13 por 

mujeres. 

En el Plan de Activación Socioeconómica, uno de los retos estratégicos identificados es el 

fomento del impulso innovador (5.1.1), que plantea dos interesantes proyectos que, no 

obstante, todavía no han llegado a ejecutarse. 

- Programa de emprendimiento orientado a las mujeres: se propone como objetivos la 

creación de empresas e iniciativas y conseguir disminuir el desequilibrio laboral de 

género antes apuntado. 

- Creación de un vivero multisectorial de empresas innovadoras en el edificio de 

recoletas como centro de servicios comarcal: busca favorecer la creación de nuevas 

empresas en la comarca y alojar iniciativas de aceleración empresarial. 

Ciertamente, la disponibilidad espacios de coworking que se plantean en el marco de este 

reto puede favorecer pequeñas iniciativas empresariales que buscan comenzar su actividad 

sin necesidad de realizar grandes inversiones. 

Aunque todavía no han sido puestas en marcha, estas dos iniciativas han de ser consideradas 

como oportunidades en términos del análisis DAFO, con las que es preciso buscar 

convergencias. 

 

4.5 Formación y empleo 

La oferta educativa de formación orientada al empleo se concentra en Tafalla y Puente la 

Reina (que dispone de un pequeño centro educativo). Se cubre todo el espectro de 

formación profesional, desde la formación básica hasta el Grado Superior. Tanto CEBA 

Tafalla como el IES Sancho el Mayor ofrecen también formación para personas adultas, que 

no puede identificarse estrictamente como formación orientada al empleo, aunque 

contribuya a mejorar la empleabilidad de las personas que la reciben (Tabla 20). 
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 Oferta formativa profesional en los centros educativos de Zona Media 

Centro Educativo FP Básica FP Especial 
FP Grado 

Medio 
FP Grado 
Superior 

Formación 
Personas 
Adultas 

CEBA Tafalla     SÍ 

CIP Tafalla SÍ SÍ SÍ SÍ  

IES Tafalla Sancho III el 
Mayor BHI 

    SÍ 

ORG Puente la Reina 
Centro P. 

SÍ     

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

Por otra parte, el Servicio Navarro de Empleo dispone de una amplia oferta de acciones 

formativas tanto de tipo general como orientada a la obtención de competencias clave y que 

pueden suponer la obtención de certificados de profesionalidad. No obstante, muchas de las 

acciones formativas se imparten en modalidad presencial en Pamplona. A fecha 29 de 

agosto de 2022 la oferta disponible estaba constituida por 335 acciones formativas, de las 

cuales únicamente 1526 se desarrollan de manera presencial en algunos de los municipios de 

Zona Media, la mayoría de ellas en Tafalla (por ejemplo, las dirigidas a la obtención de 

certificados de profesionalidad, que se imparten en el CIP Tafalla).  

Además de esta oferta formativa genérica, desde la Oficina del SNE de Tafalla se organiza 

formación puntual que trata de dar respuesta a las necesidades específicas del territorio. Y, 

en este caso, el desajuste entre la oferta y la demanda se produce del lado de la demanda, 

puesto que en ocasiones se encuentran dificultades para cubrir las plazas disponibles y es 

necesario movilizar de manera proactiva a la población (normalmente, la más vulnerable) 

para que participe en este tipo de actuaciones que mejoran su empleabilidad. 

4.6 Responsabilidad Social Corporativa 

El Gobierno de Navarra lleva impulsando desde hace más de una década una metodología 

propia, InnovaRSE, para acompañar a las pymes y personas autónomas en su compromiso 

con la sostenibilidad en su triple dimensión económica, ambiental y social. Este sistema es 

actualmente una referencia para las organizaciones navarras, con más de 450 empresas, 

organizaciones y profesionales que han obtenido sellos InnovaRSE que acreditan su 

compromiso con la sostenibilidad. 

En Zona Media existen actualmente 23 empresas que disponen de estos sellos; casi todas 

ellas se encuentran no obstante en la fase inicial que propone la metodología: la de 

diagnóstico y planificación inicial de la responsabilidad social. Únicamente 1 empresa ha 

elaborado ya su primer Ciclo de Mejora, que implica la consolidación de las buenas prácticas 

en esta materia, y son varias las que además están asumiendo los principios de 

                                                      
26

 Las acciones formativas impartidas son sobre electricidad y electrónica (4), fabricación y mecánica (2), 

informática (2), administración y gestión (1), imagen personal (1), y servicios socioculturales a la comunidad (1), 

además de formación complementaria (4). 

https://innovarsenavarra.es/
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transparencia y comunicación con los grupos de interés a través de la elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad. 

 Número de empresas que han obtenido el Sello InnovaRSE del Gobierno de Navarra 

 Empresas con sello Innovarse 

Empresas de Zona Media 23 

Empresas de Navarra 473 

Fuente: Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra 

 

4.7 Innovación 

Tal y como se explica en el Plan de Activación Socioeconómica de Zona Media, resulta 

complicado valorar la innovación como factor clave de impulso competitivo en el ámbito 

empresarial, puesto que no se dispone de estadísticas municipales (para elaborar 

agregaciones comarcales) que permitan examinar los recursos que destinan las empresas a 

I+D+i, los proyectos en marcha o los resultados obtenidos, entre otras variables relevantes. 

Como aproximación, el diagnóstico realizado para la elaboración del Plan propone atender al 

importe de las ayudas a empresas en materia de I+D+i que concede el Gobierno, 

concluyendo que las cadenas de valor más activas en esta materia en I+D+i son la cadena 

agroalimentaria (40%), la automoción (27%) y las energías renovables (26%). 

Se identifica además como bajo el bajo el nivel de infraestructuras científicas especializadas 

ubicadas en Zona Media, ya que éstas se concentran sobre todo la Comarca de Pamplona. 

De este modo, las capacidades científicas y tecnológicas corresponden más bien al impulso 

que le conceden los agentes económicos de la zona, y no tanto a entidades de apoyo. Como 

notable excepción, se menciona la presencia de EVENA en Olite, fundamental para el 

impulso del sector vitivinícola en Navarra y que desempeña funciones de experimentación e 

investigación, asesoramiento en reglamentación vitivinícola y emisión de libros de registro y 

gestión de documentos vitivinícolas, además de ejercer como Laboratorio enológico de 

Navarra como centro acreditado. 

Otro modo de aproximarse al estado actual de la innovación en Zona Media es a través del 

empleo en I+D en el ámbito de estudio27. La Tabla 22 muestra el número total de empleos, y 

el porcentaje que supone sobre el total en cada municipio, considerando como empleo en 

I+D el recogido en el epígrafe CNAE 72: Investigación y desarrollo. Se recogen únicamente 

los municipios en los que hay al menos 1 empleo de estas características. 

 Empleo en I+D en Zona Media 

                                                      
27

 El indicador en los términos que se recogen en este documento es uno de los requeridos por la Dirección 

General de Desarrollo Rural en las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de 
desarrollo local participativo (LEADER), utilizando asimismo la fuente que se indica en dichas bases 
(NASUVINSA). No obstante, se completa este indicador utilizando como criterio las afiliaciones de las empresas 
ubicadas en los municipios de referencia conforme a la información disponible en el SEPE. 
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MUNICIPIO Empleo en I+D Porcentaje sobre el total de empleo 

Garínoain 1 1,54% 

Mélida 1 0,14% 

Muruzábal 1 1,52% 

Orísoain 1 6,25% 

Pitillas 1 1,06% 

Puente la Reina / Gares 15 1,32% 

Tafalla 1 0,02% 

Total 21 0,15% 

Fuente: NASUVINSA 

 

Según los datos del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) actualizados a fecha de enero 

de 2020, facilitados por NASTAT, hay 7 empresas ubicadas en Zona Media encuadradas en el 

epígrafe CNAE 72-Investigación y Desarrollo: 2 en Tafalla, 2 en Puente la Reina, 1 en Artazu, 

1 en Mendigorria y 1 San Martín de Unx. Tanto las localizaciones como el reducido empleo 

generado por estas empresas parecen indicar que se trata más bien de profesionales 

independientes que realizan su actividad en el ámbito de la investigación científico-técnica 

en materias diversas.  

Si se consultan las afiliaciones a fecha julio de 2022 que facilita el SEPE28, la cifra obtenida es 

muy similar a la recogida en la tabla anterior: 25 empleos totales, 10 mujeres y 15 hombres, 

la mayor parte los cuales se encuadran en el RETA (con la excepción de la empresa ubicada 

en Puente la Reina). Esto parece corroborar por tanto lo apuntado más arriba sobre que se 

trata de profesionales independientes y, consecuentemente, no parece que se trata de un 

indicador que aporte información demasiado útil sobre la situación de la I+D+i en las 

empresas de Zona Media. 

  

                                                      
28

 Considerando la limitación, apuntada anteriormente, para empresas con 5 o menos personas trabajadoras. 



Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

57 

 

5 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

5.1 Los usos del suelo 

La superficie en la Zona Media es agrícola en su mayoría (Figura 36), este uso representa 

entre el 55% y el 61% de la superficie total (según fuentes). La superficie forestal tiene un 

peso considerable (35-37% según fuentes) y predominante en algunos municipios 

(Guirguillano, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz, Unzué/Untzue y Ujué/Uxue, ver detalle en Anexo 2, 

Tabla 18). Se señala que gran parte (56%) se trata de superficie forestal no arbolada. 

Figura 36. Evolución de los usos del suelo en la Zona Media 

     % Variación 

 2000 2011 2016 2021 00-21 00-11 11-16 16-21 

SUPERFICIES AGRICOLAS
(1

) 82.689 77.004 77.011 77.598 -6% -7% 0% 1% 

Secano 68.677 44.502 44.785 42.496 -38% -35% 1% -5% 

Regadío 14.012 32.502 32.226 35.102 151% 132% -1% 9% 

SUPERFICIES FORESTALES 52.069 55.804 55.341 52.812 1% 7% -1% -5% 

Arboladas, Arbustivas y de 
Matorral 

13.766 50.876 51.143 51.355 273% 270% 1% 0% 

Prados naturales, pastizales, 
eriales 

38.303 4.928 4.198 1.457 -96% -87% -15% -65% 

S. NO AGRARIA NI FORESTAL 6.837 8.783 9.239 11.179 64% 28% 5% 21% 

TOTAL SUPERFICIE  141.595 141.591 141.591 141.589 0% 0% 0% 0% 

 

(1) Se contabiliza la superficie de cultivo en ocupación primera o principal. No incluye ocupaciones posteriores ni asociadas. 
Incluye barbechos y otras tierras agrarias no ocupadas. 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 

Gobierno de Navarra 

 

El Mapa de Usos del suelo (Figura 37) permite valorar la evolución de usos desde 1957, los 

principales cambios experimentado en los últimos 20 años son los siguientes:  

 Pérdida relevante de superficie agraria (-6,4% según Estadística Agraria y -2,7% según 

el Mapa de Usos), aunque en la última década se mantiene constante.  
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 Importante aumento de superficie improductiva, el suelo urbanizado (núcleos 

urbanos, industriales o vías de transporte) ha crecido un 72% (4,2 km2 entre 2000 y 

2019, 1,1 km2 desde 2012). 

 Crecimiento ligero de superficie forestal (+1,4 según Estadística Agraria y +0,1% 

según el Mapa de Usos), con diferencias en función al arbolado (ver Tabla 23):  

o Incremento del 7,1% de la superficie forestal arbolada desde el año 2000 

(+14,8 km2), aunque en la última década (2012-2019) se han perdido 3,4 km2, 

en lo que pueden influir los incendios forestales. 

o Acorde con el crecimiento de la arbolada, la superficie no arbolada se redujo 

en la primera década, pero ha crecido en la segunda 3,7 km2, a partir tanto 

superficie antes forestada como de tierras agrarias poco productivas en 

desuso.  

 El Canal de Navarra (fases I y ampliación de la fase I) ha supuesto la transformación 

en regadío de 21.090 hectáreas en la zona, el 14% en los últimos 5 años. El peso del 

regadío sobre la superficie agraria ha crecido del 17% en el año 2000 al 45% en 2021. 

El mapa de usos muestra que afecta a grandes zonas del territorio, aunque hay 

municipios con bajo peso de riego.  

 Evolución del uso forestal en la Zona Media, según el Mapa de Usos del Suelo 
(IDENA) 

 

Uso  

Superficie forestal (km2) Variación entre periodos 
Distribución 

en 2019 
Año 

1957 

Año 

2000 

Año 

2012 

Año 

2019 

2000-

2019 

2000-

2012 

2012-

2019 

TOTAL FORESTAL 395,0 499,1 499,1 499,4 0,1% 0,0% 0,1% 100,0% 

Forestal arbolada 102,2 207,2 225,4 222,0 7,1% 8,78% -1,5% 44,5% 

Coníferas  30,8 111,9 118,5 116,4 23,3% 5,9% -1,8% 23,3% 

Frondosas 71,3 78,4 97,9 96,7 4,0% 24,9% -1,2% 19,4% 

Coníferas/Frondosas  0,1 16,9 9,0 8,9 -47,3% -46,7% -1,1% 1,8% 

Forestal no arbolado 292,8 291,9 273,7 277,4 -5,0% -6,2% 1,4% 55,5% 
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Figura 37. Mapa de Usos del Suelo, 2019 y evolución (IDENA e Instituto Geográfico Nacional) 
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5.2 Paisaje y Biodiversidad 

La Zona Media de Navarra es un territorio de transición, también desde el punto de vista 

paisajístico, lo que proporciona una gran variedad de hábitats y heterogeneidad de paisajes, 

desde los valles y sierras prepirenaicos en la parte más oriental hasta los llanos y glacis del 

Ebro, pasando por parajes semidesérticos como las Bardenas Reales (de las que son 

congozantes Caparroso, Carcastillo, Mélida y Santacara) o humedales como la Laguna de 

Pitillas o la Laguna de Dos Reinos. 

Esta riqueza paisajística y patrimonio natural requiere de una especial protección, para lo 

cual existen figuras específicas. Actualmente existen en Navarra dos redes de espacios 

naturales que se superponen y se complementan: 

▪ La Red de Espacios Protegidos de Navarra (RENA),  

▪ La Red Natura 2000, integrada por Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

y Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

El alto valor del patrimonio natural de Zona Media se evidencia por el elevado número de 

espacios naturales protegidos integrados en estas redes (Tablas 24 y 25). En el territorio se 

encuentran 5 de las 38 Reservas Naturales de la geografía navarra, se han protegido 12 

Enclaves Naturales (existen 28 en toda Navarra) y hay 5 Monumentos Naturales que forman 

parte de la red. El Parque Natural de Bardenas Reales es además Reserva Mundial de la 

Biosfera y la Laguna de Pitillas es uno de los dos Humedales de Importancia Internacional 

que existen en Navarra. 

 Red de Espacios Protegidos en los municipios de Zona Media 

Tipo de Espacio Protegido Nombre del Espacio 

Reserva Mundial de la Biosfera Bardenas Reales 

Parques Naturales Bardenas Reales 

Reservas Integrales Sin presencia en Zona Media 

Reservas Naturales 
Laguna de Pitilla, Laguna del Juncal, Monte Olleta, Monte del 

Conde, Sotos de la Lobera y el Sotillo 

Enclaves Naturales 

Laguna de Dos Reinos, Pinar de Santa Águeda, Soto Arenales, 

Soto Artica, Soto de Campollano, Soto de Escueral, Soto de la 

Biona, Soto Sequedo, Soto Valporres-Soto Abajo, Sotos de la 

Recueja, Sotos de Rada, Sotos Lopez-Val. 

Monumentos Naturales 
Morera del Castillo de Olite, Quejigo de Garínoain, Roble de 

Echagüe, Encinas de Olóriz, Nogal de Mélida 

Áreas Naturales Recreativas Sin presencia en Zona Media 

Zonas de Especial Protección de las Aves 

ZEPAS 
(Ver tabla siguiente) 

Áreas de Protección de Fauna Silvestre Sin presencia en Zona Media 

Humedales de Importancia Internacional Laguna de Pitillas 

Paisajes Naturales Montes de Valdorba 

Fuente: Red de Espacios Protegidos de Navarra, IDENA; y página web del Gobierno de Navarra. 
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La Red Natura 2000, red europea para la conservación de la biodiversidad fundamentada en 

la Directiva Aves (relativa a la conservación de las aves silvestres) y la Directiva Hábitats 

(relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre), está 

integrada por dos tipos de espacios: 

▪ Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que una vez que dispone de un plan de 

gestión es declarado como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

▪ Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En Navarra existen 43 Zonas de Especial Protección, de las cuales 8 se encuentran ubicadas 

en el territorio de Zona Media. La superficie de los municipios de Zona Media en Natura 

2000 es de 7.501 hectáreas, esto es, el 5,3% de la superficie total. Los municipios con un 

mayor porcentaje de superficie protegida bajo estas figuras son Caparroso, Leoz/Leotz, 

Mélida, Miranda de Arga y Pitillas, en todos los casos por encima del 10%29. 

 Espacios Naturales Protegidos integrados en la Red Natura 2000 

Nombre ZEC ZEPA 

Bardenas Reales X X 

Estanca de los Dos Reinos X  

Laguna de Pitillas X X 

Laguna del Juncal X  

Montes de la Valdorba X  

Tramo medio del río Aragón X  

Tramos Bajos del Aragón y del Arga X  

Yesos de la Ribera Estellesa X  

Fuente: Espacios Naturales Protegidos de Navarra, consultado en https://espaciosnaturales.navarra.es/es/ 

 

Dados los distintos tipos de figura de protección, el indicador de superficie protegida en 

Natura 2000 (con valor 5,3%), no recoge la totalidad de superficie con necesidades de 

protección. Atendiendo a Directiva Hábitats 42/93/CEE, que recoge los hábitats de interés 

comunitario, o bien por encontrarse amenazados por desaparición, por contar con un área 

de distribución reducida, o por ser ejemplos representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas de la Unión Europea, la zona comprende una superficie de 4.270 hectáreas 

con hábitats de interés30, un 25,0% de las cual se encuentran dentro de la Red Natura 2000, 

tal y como se muestra en el mapa de la Figura 38.  Este peso es notablemente inferior al 

peso regional de los hábitats de la Directiva 42/93/CEE protegidos en Navarra, el 56,5%.  

                                                      
29

 Información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra. El desglose de la superficie municipal en Natura 2000 puede consultarse en los Anexos. 
30

 El peso de superficie ocupada por hábitats de interés, no se considera un indicador que refleje las 
necesidades de protección por sí solo, ya que hay que la Red Natura no solo protege elementos, sino los 
ecosistemas (fluviales, esteparios, de montaña, humedales,…) es decir, el conjunto de elementos y sus 
funciones, y la superficie protegida supera la de hábitats de interés.   

https://espaciosnaturales.navarra.es/es/


Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

62 

 

Figura 38. Mapa de superficies con hábitats prioritarios en la Zona Media, según su inclusión 
en la Red Natura 2000 
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Las características físicas del territorio también implican una serie de limitaciones naturales 

que les sitúan en situación de desventaja frente a otros territorios, en particular para la 

práctica agrícola. Se consideran zonas con limitaciones naturales aquellas que “resultan más 

difíciles de explotar eficazmente debido a los problemas específicos que plantean sus 

condiciones naturales”31. Es importante considerar la clasificación del territorio bajo esto 

criterio, puesto que la Unión Europea a través de los Programas de Desarrollo Rural y de 

regímenes de ayudas a la renta, ofrece ayudas para evitar el abandono de estos territorios. 

En Zona Media la inmensa mayoría de los municipios están considerados como zonas 

desfavorecidas bajo alguna de las dos modalidades que se presentan en la Tabla 26: Zonas 

de Montaña y Zonas con limitaciones naturales significativas. 

 Catalogación de los municipios de Zona Media en el Programa de Desarrollo Rural 

Zonas de Montaña 
Zonas con limitaciones 

naturales significativas 

Zonas ordinarias (sin 

limitaciones naturales) 

Guirguillano, Leoz/Leotz, 

Olóriz/Oloritz,Ujué/Uxue, 

Unzué/Untzue 

Adiós, Añorbe, Artajona, 

Artazu, Barásoain, Beire, 

Biurrun-Olcoz, Caparroso, 

Carcastillo, 

Enériz/Eneritz, Garínoain, 

Larraga, Legarda, Mélida, 

Miranda de Arga, 

Muruzábal, Obanos, 

Olite/Erriberri, Orísoain, 

Pitillas, Pueyo/Puiu, San 

Martín de Unx, 

Santacara, Tafalla, 

Tiebas-Muruarte de Reta, 

Tirapu, Úcar 

Berbinzana, Mendigorria 

Murillo el Cuende, Murillo el 

Fruto, Puente la 

Reina/Gares, Uterga 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

Con independencia de la protección que suponen las figuras previamente descritas, el 

paisaje, entendido como el territorio o el espacio tal y como es percibido por la población, es 

uno de los elementos amenazados por el cambio climático, aspecto en el que se profundiza 

en el apartado siguiente. El riesgo de afección del riesgo climático del paisaje ha sido 

calculado en el marco del proyecto Life-Nadapta para cada uno de los municipios de Navarra 

mediante un índice global que considera el efecto combinado de varios riesgos32. 

Hay 11 municipios de Zona Media con una estimación del riesgo alto (5 es una escala de 1 a 

5), como resultado del elevado riesgo cambio de zona bioclimática con incidencia paisajística 

(ver Tabla 27). En otros municipios como se identifican riesgos elevados de 

                                                      
31

 Puede ampliarse información al respecto aquí. 
32

 Los valores obtenidos en cada municipio para cada uno de los 5 tipos de riesgo que se consideran en el 

índice pueden consultarse en los Anexos. 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/anc_es#:~:text=Las%20zonas%20con%20limitaciones%20naturales%20significativas%20son%20aquellas%20que%20presentan,bajas%20temperaturas
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mediterraneización del paisaje (Olóriz/Oloritz, Unzué/Untzue) o de afección a los elementos 

del paisaje agropecuaria (Olite/Erriberri), si bien el índice global no alcanza el valor máximo. 

 Índice global de riesgo del paisaje  

Nivel de 

Riesgo 

Nº de 

municipio

s 

Municipios 

1 0 -- 

2 9 
Artajona, Beire, Berbinzana, Carcastillo, Mélida, Murillo el 

Fruto, Pitillas, Santacara, Tafalla 

3 10 

Biurrun-Olcoz, Caparroso, Guirguillano, Larraga, 

Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, 

Orísoain, Puente la Reina/Gares, Tiebas-Muruarte de 

Reta 

4 8 
Legada, Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, San Martín 

de Unx, Ujué/Uxue, Unzué/Untzue, Uterta 

5 11 
Adiós, Añorbe, Artazu, Baráosoain, Enériz/Eneritz, Garínoain, 

Leoz/Leotz, Muruzábal, Pueyo/Puiu, Tirapu, Úcar 

Fuente: Indicador 122 del proyecto Life-Nadapta 

 

 

5.3 Cambio climático 

5.3.1 Los Pactos de Alcaldías 

El “Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía” es un instrumento para hacer frente a la 
amenaza del cambio climático desde el ámbito local. Se trata de una iniciativa europea que 

impulsa la corresponsabilidad de las Entidades Locales para la reducción de los gases de 

efecto invernadero. Mediante la adhesión al pacto los municipios firmantes se comprometen 

a reducir al menos un 40% las emisiones de CO2 hasta el año 2030. Para ello se elaboran33 

los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenibles (PACES), con las medidas a 

implementar.  

En Zona Media se han adherido al Pacto 27 de los 38 municipios del territorio (71%), aunque 

algunos todavía no han firmado en pleno la adhesión (ver detalle en Anexo 2, Tabla 21). 

Entre las 3 fórmulas que prevé el Pacto de Alcaldías, los municipios han optado por elegir la 

Modalidad 2 que implica la presentación de un PACES agrupado, pero asumiendo los 

compromisos de reducción de emisiones de manera individual. 

 

                                                      
33

 El Gobierno de Navarra, a través de Lursarea-Nasuvinsa, está prestando apoyo técnico a las Entidades Locales 

para la elaboración de los PACES 
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5.3.2 Vulnerabilidad y riesgo ante las amenazas climáticas 

La valoración de los principales riesgos climáticos34 se realiza en 2 fases; en primer lugar se 

considera los siguientes criterios: tipo de amenaza, probabilidad de la amenaza, impacto de 

la amenaza, cambio esperado en la intensidad de la amenaza, cambio esperado en la 

frecuencia de la amenaza y marco temporal (corto y medio plazo). En base a dichos criterios 

se valora la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa en cada municipio, considerando que: 

 El sector más vulnerable ante la amenaza de calor extremo es la salud humana 

 El sector más vulnerable ante inundaciones y eventos de precipitación extrema es el 

medio construido (edificios) 

 Los factores de capacidad adaptativa más relevantes son para ambos sectores y ante 

los tres tipos de amenaza, de tipo gubernamental e institucional 

Los valores de vulnerabilidad se agrupan en categorías bajo el siguiente esquema: 

 Baja: por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra 

 Moderada: entre percentil 30 y 70 

 Alta: por encima del percentil 70 

Esto significa que no se trata de valoraciones en términos absolutos, sino relativos en 

relación con la vulnerabilidad del conjunto de municipios de Navarra. De modo análogo se 

procede con los niveles de capacidad adaptativa. 

La valoración de la Zona Media bajo estos parámetros revela 4 perfiles: 

 Municipios con alto grado de vulnerabilidad ante alguna de las amenazas climáticas 

y con baja capacidad adaptativa: Artajona, Carcastillo, Puente la Reina/Gares, Tirapu, 

Úcar. Son los que requieren una mayor atención. 

 Municipios con alto grado de vulnerabilidad ante una o varias amenazas climáticas y 

capacidad adaptativa media o alta: Berbinzana, Caparrroso, Larraga, Mendigorría, 

Murillo el Cuende, Olite/Erriberri, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta. 

 Municipios con niveles de vulnerabilidad medios pero con baja capacidad 

adaptativa: Barásoain, Beire, Biurruin-Olcoz, Enériz/Eneritz, Miranda de Arga, San 

Martín de Unx, Obanos, Orísoain, Pueyo/Puiu, Santacara, Ujué/Uxue, Uterga. 

 El resto de municipios tienen niveles bajos o medios de vulnerabilidad pero con 

capacidad adaptativa media o alta. 

Entre las principales amenazas se destacan las inundaciones y los incendios forestales. En 

relación a las primeras se señalan en los últimos años las declaraciones como zona 

catastrófica por las inundaciones de julio de 2019 en la cuenca del Cidacos, con importantes 

daños en infraestructuras (agrarias, carreteras, saneamiento…), y en diciembre de 2021 en la 

                                                      
34

 Se utiliza como fuente la valoración realizada por Lursarea-NASUVINSA de todos los municipios de Navarra en 

el marco de los Pactos de Alcaldías por el Clima y la Energía, los resultados para los municipios de Zona Media 

pueden consultarse en los Anexos. 
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cuenca del Arga. En el periodo 2018-2020, 3 municipios han elaborado sus planes locales de 

autoprotección (Caparroso, Tafalla y Olite) y actualmente 2 están en proceso de elaboración 

(Pitillas y Eneriz/Eneritz)35. 

Los grandes incendios (de más de 30 hectáreas), también han aumentado su frecuencia en la 

zona. El mapa de la Figura 39 refleja para los últimos 20 años una incidencia en la Zona 

Media mayor que en el resto de Navarra. El mapa incluye los recientes incendios del verano 

de 2022, por los que también se reconoció oficialmente a Navarra como zona catastrófica.  

 

5.3.3 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los datos sobre emisiones de GEI se refieren al 66% de los municipios de la Zona 

(únicamente se dispone de información para los 25 municipios que han elaborado los PACES 

agrupados). La Tabla 33 muestra la evolución de las emisiones desde el año de referencia 

fijado, 2005, hasta el 2019, así como el potencial de mitigación estimado (como promedio) si 

se aplican las medidas contenidas en los respectivos de Planes.  

Tabla 33. Evolución de emisiones de CO2 y potencial de mitigación 

Emisiones totales (tCO2eq) Emisiones per cápita (tCO2eq) Potencial de 
mitigación 
(promedio) 2005 2009 Variación 2005 2009 Variación 

160.285,00 148.439,00 -7,39% 4,72 4,31 -8,63% 41% 

 

En el periodo referido las emisiones totales se han reducido un 7,39%; frente a un 9,9% en el 

conjunto de Navarra. Si se consideran las emisiones por habitante, la reducción alcanza el 

8,63%, bastante inferior a la del conjunto de Navarra (18,2%). 

En el Anexo 2, Tabla 27 puede consultarse el detalle de cada municipio. 

 

  

                                                      
35

 Fuente: Indicador 17 de Nadapta https://monitoring.lifenadapta.eu/maps/indicador-17-municipios-que-

cuentan-con-planes-locales-de-autoprotecci%C3%B3n-2/explore?location=42.489241%2C-1.403321%2C9.94 
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Figura 39. Mapa de incendios en Navarra desde 2012 a agosto de 2022 

 

Fuente: Copernicus https://effis.jrc.ec.europa.eu/applications/data-and-services 

  

https://effis.jrc.ec.europa.eu/applications/data-and-services


Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

68 

 

5.3.4 Infraestructuras energéticas en la Zona Media 

La Figura 40 muestra el mapa con la red de tendidos eléctricos y las principales 

infraestructuras para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 

mientras que la Tabla 28 resume la potencia instalada por tipo de instalación en municipios 

del territorio.  

La energía eólica, con importante presencia en Navarra hace décadas, concentra casi el 90% 

de la potencia de generación de fuentes renovables en Zona Media. Las instalaciones 

hidráulicas y solar fotovoltaicas tienen también presencia en varios municipios del territorio. 

Se señala que la previsión de nuevos proyectos de instalaciones solares de gran extensión, 

ha abierto en el territorio un debate sobre este modelo de producción y sobre sus impactos 

en los entornos rurales, frente al cual se moviliza una parte de la ciudadanía de la zona 

buscando un modelo de renovables más sostenible36.   

No obstante, es necesario destacar como dato positivo que la mayoría de municipios cuenta 

con instalaciones de autoconsumo, algunas de carácter municipal. Se señala también la 

oportunidad que supone la generación de energía con participación local a través de las 

comunidades ciudadanas de energías renovables37, fomentadas por la Ley Foral 4/2022, de 

22 de marzo, de cambio climático y transición energética. En la Zona Media han surgido 

varias iniciativas (en Puente la Reina/Gares, Olite/Oliberri, Obanos…) aún en fase inicial. La 

extensión de las comunidades ciudadanas de energía requerirá apoyo y asistencia técnica, 

debido a la novedad de esta figura.  

 Instalaciones de energías renovables en Zona Media 

Tipo de 
instalación 

Municipios 
Potencia 

KW 

Eólica 
Añorbe, Artajona, Barásoain, Biurrun-Olcoz, Caparroso, Enériz/Eneritz, 

Leoz/Leotz, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Puente la Reina/Gares, 
Pueyo/Puiu, San Martín de Unx, Tafalla, Tirapu, Ujué/Uxue, Unzué/Untzue 

428.987 

Hidráulica 
Caparroso, Carcastillo, Larraga, Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el 

Cuende, Murillo el Fruto, Puente la Reina/Gares, Santacara 
39.935 

Solar fotovoltaica Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite/Erriberri 11.318 

Geotermia Mélida, Miranda de Arga, Puente la Reina/Gares, Santacara, Ujué/Uxue 59 

Biogás Mendigorría -- 

Autoconsumo 
Todos excepto Adiós, Mélida, Mendigorría, Orísoain, Pueyo/Puiu, San 

Martín de Unx, Santacara, Tirapu y Uterga. 
1.827 

Total  482.126 

Fuente: Portal de Transición Energética de Navarra  

                                                      
36

 Ver plataforma https://www.salvemoselperdon.org/ 
37

 Entidad jurídica dedica a una actividad de energía a pequeña escala, que permita la participación abierta y 

voluntaria y se encuentre próxima al proyecto de energía. Puede integrar personas físicas y jurídicas tanto 

públicas como privadas, sobre las que recae el control efectivo. 

https://www.salvemoselperdon.org/
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Figura 40. Mapa de Parques eólicos en funcionamiento en Zona Media38
 

 

Fuente: IDENA y GAL CZM 

                                                      
38

 Puede consultarse el detalle de cada Parque en los Anexos. 
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5.3.5 Servicio de asesoramiento en materia de ahorro y eficiencia energética 

Es necesario hacer una breve referencia al papel que desempeña el Consorcio de Zona 

Media asesorando sobre ahorro y eficiencia energética tanto a entidades locales como a 

particulares. En colaboración con el Gobierno de Navarra y en el marco del Plan Energético 

Horizonte 2030, así como a través de diversos proyectos con financiación europea, el 

Consorcio desarrolla actuaciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento técnico. 

Actualmente se está desarrollando en cooperación con otros Grupos de Acción Local el 

proyecto Sostenibilidad Rural, que presta asesoramiento para la contratación del bono social 

o la instalación de placas solares, entre otras actuaciones. En este mismo marco cabe 

destacar su apoyo en la elaboración e implementación de la Agenda Local 2030 

(anteriormente conocida como Agenda Local 21) de Valdorba-Orbaibar, que contempla 

actuaciones para 7 de los municipios de Zona Media. 

 

5.4 Recursos hídricos y calidad de las aguas 

El suministro hídrico a los municipios de Zona Media se proporciona a través de dos 

Mancomunidades que prestan asimismo servicios en materia de gestión de residuos, 

Mairaga y Valdizarbe (Tabla 29), si bien por proximidad algunos municipios son atendidos 

por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 Mancomunidades para la gestión integral del agua en Zona Media 

Mancomunidad Municipios de la Zona Media 

Mancomunidad de Mairaga 

Barásoain, Beire, Caparroso, Carcastillo, Garínoain, Leoz/Leotz, 
Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite/Erriberri, 
Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Pueyo/Puiu, San Martín de 
Unx, Santacara, Tafalla, Ujué/Uxue, Unzué/Untze 

Mancomunidad de 
Valdizarbe 

Artajona, Artazu, Berbizana, Girguillano, Larraga, Mendigorria, 
Miranda de Arga, Obanos, Puente la Reina 

Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 

Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, Guirguillano, Muruzábal, Tiebas-
Muruarte de Reta, Úcar, Uterga 

 

La optimización de la gestión y uso de este recurso básico resulta clave ante las amenazas 

del cambio climático que han sido ya explicadas previamente.  

Según los últimos datos disponibles (como promedio para el periodo 2016/2020), el 

consumo medio por habitante/día en Zona Media es de 308 litros, por debajo de la media 

Navarra (317,7 litros/hb/año). Este consumo resulta especialmente elevado en algunos 

municipios (Obanos, Puente la Reina, Mélida, Artazu, Larraga, Miranda de Arga, Santacara, 

Murillo el Fruto y Berbizana)39, lo que puede indicar pérdidas en la red. Cabe considerar que 

                                                      
39

 Puede consultarse el detalle de consumo de cada municipio en los Anexos. 
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la reducción en el consumo de agua por habitante es considerada una buena medida de 

adaptación para hacer frente a una posible reducción en la disponibilidad y calidad de los 

recursos hídricos fruto del cambio climático. 

El consumo de uso doméstico exclusivamente es de 125 l/hb/año, también menor que la 

media regional (117 l/hb/año) y supone el 33% del consumo total. 

Tomando como indicador de eficiencia el peso del agua no registrada40, que alcanza el 43%  

en la Zona (ver Tabla 30), muy por encima del 33,1% de Navarra, refleja pérdidas 

importantes de agua en la red de distribución, por tanto pérdidas de eficiencia en el uso.  

El uso doméstico supone el 33% del consumo total de agua en los municipios de Zona Media, 

en tanto que el 16% es de uso industrial. 

 Consumo total de agua por habitante en los municipios de Zona Media, periodo 
2016-2020 

Promedio anual 2016-2020 Dotación 
media 

hab/día 
(total) 

Dotación 
media 

hab/día (uso 
doméstico) 

Uso doméstico 
Uso 

industrial 
Agua no 

registrada 
Otros Total 

1.709.029 817.745 2.215.220 376.496 5.118.490 308 125 

33% 16% 43% 7% 100%   

Fuente: Indicador 31 del Proyecto Life-Nadapta 

 

El indicador de escasez de agua por Unidad Territorial de Escasez (UTE) se sitúa en el nivel de 

emergencia 1,36 meses en las Cuencas de Irati, Arga y Ega (donde se sitúan la mayor parte 

de los municipios de Zona Media) y en 1,02 en las Cuencas del Aragón y Arga41. 

El tratamiento de las aguas residuales para su retorno al cauce de los ríos se realiza a través 

de un total de 14 depuradoras repartidas por la geografía de Zona Media (Tabla 31). En 

conjunto, la infraestructura actual proporciona cobertura suficiente a las necesidades del 

territorio, puesto que actualmente el volumen de tratamiento alcanza únicamente el 60% 

del volumen para el que están diseñadas las respectivas EDAR. No obstante, la EDAR de 

Tafalla-Olite se sitúa en el 83% de su capacidad y la de Larraga lo está superando 

actualmente (102%).42 

  

                                                      
40

 Definido como la diferencia entre el volumen de agua suministrada al sistema y el volumen de agua registrada 

en los contadores de los usuarios, engloba los consumos autorizados no medidos, los consumos no autorizados 

(fraudes), los errores de medida y las pérdidas físicas en la red. 

41
 Indicador 224 del Proyecto Life-Nadapta. 

42
 En los Anexos se incluye una tabla con los datos de cada una las EDAR. 
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 Capacidad de tratamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) 

EDAR en el territorio 
Volumen 

diseño (m3/día) 

Volumen 
tratamiento 

(m3/día) 
Porcentaje 

▪ Artajona 
▪ Barásoain-Garínoain 
▪ Beire-Pitillas 
▪ Carcastillo-Murillo el Fruto 
▪ Figarol 
▪ Larraga 
▪ Mendigorria 
▪ Miranda de Arga 

▪ Rada 
▪ Puente la 

Reina/Gares 
▪ Pueyo/Puiu 
▪ San Martín de Unx 
▪ Santacara-Mélida 
▪ Tafalla-Olite/Erriberri 

17.542 10.490 60% 

Fuente: NILSA 

Por otra parte, es importante subrayar que Zona Media es un territorio especialmente 

vulnerable a la contaminación por nitratos. La última revisión43 de las zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias pone de 

manifiesto: 

 La alta incidencia en el territorio objeto de este diagnóstico. De las cuatro zonas 

declaradas vulnerables: 

✔ En la Zona 2, relacionada con las masas de agua subterránea Aluvial del Ebro 

Lodosa-Tudela y Aluvial del Ebro Tudela-Alagón, se incluyen sobre todo zonas de 

la Ribera de Navarra, pero también Caparroso, Murillo el Cuende, Olite/Erriberri y 

Santacara. 

✔ En la Zona 3 se declara vulnerable la masa de agua subterránea Aluvial del 

Cidacos, territorio compuesto casi íntegramente por municipios de Zona Media: 

Añorbe, Artajona, Barásoain, Beire, Biurrun-Olcoz, Caparroso, Garínoain, 

Leoz/Leotz, Murillo el Cuende, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, 

Pueyo/Puiu, San Martín de Unx, Santacara, Tafalla, Tirapu, Ujué/Uxue y 

Unzué/Untzue. 

✔ En la Zona 4, referida a la masa de agua superficial del Río Robo, todos los 

municipios afectados (excepto Cizur y Galar) son igualmente de Zona Media: 

Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, Enériz/Eneritz, Legarda, Muruzábal, Obanos, 

Puente laReina/Gares, Tirapu, Úcar y Uterga. 

 La evolución durante los últimos años no está siendo positiva puesto que, de hecho, las 

zonas vulnerables se han venido ampliado en las sucesivas actualizaciones.44 

Los Informes de Indicadores de Vigilancia Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de 

Navarra 2014-2020 han constatado igualmente que la calidad del agua según la 

concentración de nitratos, lejos de mejorar, ha empeorado en el periodo 2007-2020, y 

afecta especialmente al Aluvial del Zidacos. Tal y como se ha avanzado anteriormente, esta 

                                                      
43

 Orden Foral 147E/2020 
44

 Ver Orden 247/2018, Orden 501/2013, Orden 128/2009. 
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contaminación por nitratos se debe fundamentalmente a la transformación en regadío de 

superficie agraria 

5.5 Economía circular y residuos 

Tal y como se ha comentado en un apartado anterior, la gestión de residuos es abordada por 

los municipios de Zona Media de manera mancomunidad; las entidades encargadas de dicha 

gestión son la Mancomunidad de Mairaga y la Mancomunidad de Valdizarbe, así como la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para aquellos municipios más próximos a la 

capital navarra. 

El volumen total de residuos domésticos y comerciales ha crecido un 8% en la última década 

(Figura 41), con una tasa mayor que la regional (2%), aunque el ritmo de crecimiento se ha 

igualado (4,2% Zona Media y 4,0% Navarra en los últimos 5 años). Sin embargo, se generan 

más residuos por persona y año que en Navarra, el 116% en la Mancomunidad de Mairaga 

(sobre la media Navarra) y 126% en la de Valdizarbe. Es conocido que, en todo caso, este no 

es un indicador suficiente para valorar el grado de concienciación de la población general 

con respecto a la generación de residuos, ni sirve tampoco por sí solo para valorar la gestión 

de las entidades responsables, puesto que las variaciones en la generación de residuos 

dependen de muchos factores como, por ejemplo, los ciclos económicos. Pero en todo caso 

se evidencia que no habido avances en el objetivo de reducción de residuos durante la 

última década. 

Tiene una lectura más positiva el porcentaje de residuos separados, que ha experimentado 

un crecimiento muy notable tanto en Mairaga (del 20% al 37%) como sobre todo en 

Valdizarbe (del 18% al 46%), con datos sensiblemente mejores que los del conjunto de 

Navarra. 

Figura 41. Evolución de la generación de residuos domésticos y comerciales en Zona Media, 
2010-2021 
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Fuente: Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y comerciales (RDyC), GAN-NIK 

Que el impulso de la economía circular es una línea de trabajo prioritaria para el territorio y 

que es percibida como todos los agentes como una oportunidad de crecimiento económico 

– sostenible – queda de manifiesto tanto por su inclusión explícita como uno de los Retos en 

el Plan de Activación Socioeconómica, como por el trabajo que esta materia viene 

desarrollando el Consorcio de Zona Media. Fruto de esta labor, se han identificado varias 

Buenas Prácticas en economía circular como la instalación de contenedores para facilitar el 

reciclaje doméstico, la participación de empresas de Zona Media en jornadas de 

demostración de proyectos de innovación en economía circular, o el proyecto de 

permacultura desarrollado en Mendívil (Oloriz/Oloritz), entre otros. 
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6 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIONES 

6.1 Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

El acceso a la vivienda en condiciones económicas razonables es uno de los factores que 

siempre se identifican como clave para evitar la despoblación en el medio rural, junto con el 

empleo, las comunicaciones y los servicios y dotaciones básicas. Los agentes consultados en 

el diagnóstico han coincidido en señalar que la falta vivienda es precisamente uno de los 

problemas de Zona Media que dificulta la permanencia de jóvenes en el territorio. 

La Figura 42 muestra una evolución desigual en Zona Media y en el conjunto de Navarra que 

viene a corroborar esta percepción generalizada. El total de viviendas se ha incrementado un 

2,9% en Zona Media en los últimos 10 años, mientras que en toda Navarra ha 

experimentado un crecimiento del 5,0%. Pero resulta mucho más significativa la 

comparación en términos de viviendas principales: aunque el ritmo de crecimiento ha 

experimentado una leve mejoría en los últimos años, en todo el periodo las viviendas 

principales han crecido un 2,2% en Zona Media, frente al 6,4% del conjunto de Navarra. Esto 

evidencia no solamente la menor disponibilidad de vivienda, sino que tiene una lectura 

también en términos del fenómeno “despoblación-segundas viviendas”. 

Figura 42. Evolución del Parque de Viviendas: incremento acumulado respecto al año 2011 

 

Fuente: Parque de Viviendas, NASTAT. 

Si se introduce la variable de equilibrio territorial intracomarcal, se observa además que este 

incremento es consecuencia del crecimiento en algunos de los municipios de mayor tamaño, 

porque de hecho las viviendas principales han descendido en Adiós, Artazu, Beire, 

Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guiguillano, Larraga, Leoz/Leotz, 
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Miranda de Arga, Murillo el Fruto, Muruzábal, Orísoain, Pitillas, San Martín de Unx, 

Santacara y Ujué. 

Los datos de la Tabla 32 confirman el diferente ritmo de construcción de vivienda nueva en 

Navarra y en Zona Media. Las viviendas nuevas iniciadas suponen el 3% del total de Navarra, 

lo que contrasta con 6% que supone la población de Zona Media con respecto al total de 

habitantes de la Comunidad. La ratio vivienda por cada mil habitantes es de 13 en Zona 

Media frente al 25 en Navarra. Pero estos datos evidencian además la dificultad para 

acceder a vivienda protegida en el territorio: no se han iniciado nuevas viviendas protegidas 

en todo el periodo analizado, si bien constan visados en Mendigorria (1 VPT en 2015); Olite 

(2 VPO en 2015, 3 VPO en 2016, 2 VPO en 2017 y VPO en 2018); Santacara (1 VPO en 2015 y 

2 VPO en 2016) y Puente la Reina (1 VPO en 2016). 

 Viviendas nuevas iniciadas, periodo 2015-2021 

AÑO 
ZONA MEDIA NAVARRA 

Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 

Total 
Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 

Total 

2015 0 67 67 329 1.068 1.397 

2016 0 58 58 214 1.664 1.878 

2017 0 59 59 854 1.766 2.620 

2018 0 47 47 366 2.170 2.536 

2019 0 71 71 219 2.683 2.902 

2020 0 73 73 605 1.954 2.559 

2021 0 121 121 541 2.340 2.881 

Total 
periodo 

0 496 496 3.128 13.645 16.773 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del portal de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

El parque de viviendas está, además, sensiblemente envejecido (Tabla 33), si bien esta 

situación no difiere en exceso de lo que sucede en otras zonas rurales de Navarra, por lo que 

no se puede considerar como una debilidad específica del territorio. Actualmente ningún 

municipio tiene menos de un 25% de viviendas con una antigüedad inferior a 40 años, 

destacando los 7 municipios en los que el porcentaje es superior a 75: Berbinzana, 

Leoz/Leotz, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, San Martín de Unx y Ujué/Uxue.  

 Antigüedad de las viviendas de Zona Media 

Porcentaje de 
viviendas de 

40 años 

<25% Ningún municipio 

25 <50 
Adiós, Añorbe, Barásoain, Enériz/Eneritz, Garínoain, Muruzábal, 

Olite/Erriberri, Úcar 

50 <75 

Artajona, Artazu, Beire, Biurrun-Olcoz, Caparroso, Carcastillo, 
Guirguillano, Larraga, Legarda, Mendigorria, Miranda de Arga, Obano, 

Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo/Puiu, 
Santacara, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Unzué/Untzue, 

Uterga 
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75-100 
Berbinzana, Leoz/Leotz, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, 

San Martín de Unx, Ujué/Uxue 

Fuente: Indicador 129 del Proyecto Life-Nadapta 

A paliar esta situación contribuyen las subvenciones para rehabilitación de vivienda que 

concede el Gobierno de Navarra (Tabla 34). En el periodo 2015-2021 se han beneficiado por 

este tipo de actuaciones 697 viviendas de Zona Media (3% del total de Navarra), con un 

importe de más de 4 millones de euros (4% del total de Navarra); porcentajes de nuevo por 

debajo de los que corresponderían por peso de la población. En el periodo analizado se ha 

incrementado tanto el número anual de viviendas rehabilitadas ( 211%) como el importe 

anual de las subvenciones concedidas (138%), si bien ha disminuido el importe medio por 

expediente (23%). En el conjunto de Navarra también ha disminuido este importe medio 

(28%). 

 Rehabilitación protegida: expedientes calificados definitivamente, 2015-2021 

AÑO 
ZONA MEDIA NAVARRA 

Viviendas Subvención Viviendas Subvención 

2015 53 486.470,61 € 3.102 17.023.624,67 € 

2016 64 317.148,64 € 2.420 9.857.433,70 € 

2017 85 495.379,11 € 2.681 11.503.233,24 € 

2018 84 606.183,91 € 3.504 16.356.651,85 € 

2019 151 664.409,56 € 4.290 17.272.533,63 € 

2020 95 642.253,11 € 4.172 14.748.152,46 € 

2021 165 1.158.755,79 € 6.693 26.539.374,99 € 

Total periodo 697 4.370.600,73 € 26.862 113.301.004,54 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del portal de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

 

6.2 Servicios educativos y Servicios Sanitarios 

6.2.1 Servicios educativos 

El mapa de la Figura 43 muestra los municipios de Zona Media con centros educativos en los 

que se imparte algún tipo de formación reglada, excluyendo la Formación Profesional, de la 

que ya se ha informado en un apartado anterior45. 

El Primer Ciclo de Educación Infantil, con particular relevancia como facilitador de la 

conciliación, está presente únicamente en 8 de los municipios con mayor población del 

territorio. En más de la mitad de municipios existen centros públicos de Educación Infantil de 

2º Ciclo y Primaria (además de 2 centros concertados), que como es sabido es un factor 

                                                      
45

 No obstante, se incluye de nuevo la Formación Profesional Básica puesto que forma parte de la educación 

obligatoria y gratuita, a la que se refiere globalmente la segunda parte de la tabla. 
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clave de carácter pragmático pero también emocional en las políticas que tratan de frenar la 

despoblación en núcleos rurales. 

Figura 43. Mapa de dotaciones en educación y sanidad 

 

 

A partir de los siguientes niveles educativos la oferta se concentra casi exclusivamente en 

Tafalla. Hay un total 7 centros de Educación Secundaria Obligatoria en Zona Media, 4 de 

ellos concertados. La oferta pública está presente únicamente en Carcastillo, Olite/Erriberri y 

Tafalla. Buena parte del alumnado se desplaza por este motivo hasta la Comarca de 

Pamplona; concretamente el IES Zizur BHI recibe alumnado de los municipios de Valdizarbe. 
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El Bachiller solamente se puede cursar en un centro público de Zona Media en Tafalla, si bien 

existe también oferta de centros concertados en Puente la Reina/Gares. 

Únicamente 8 centros ofrecen al alumnado la posibilidad de cursar sus estudios en el 

modelo lingüístico D: los Centros de Educación Infantil de Tafalla, Txori (Puente la 

Reina/Gares) y Andion (Mendigorria); los CPEIP de Barásoain, Caparroso, Mendigorria y 

Puente la Reina/Gares, y la Ikastola Garcés Fayos de Tafalla. 

6.2.2 Servicios sanitarios 

La Zonificación Sanitaria para los municipios de Zona Media se organiza en 6 Zonas Básicas 

de Salud, tal y como queda reflejado en la tabla siguiente. 

 Zonificación Sanitaria a 1 de enero de 2022, para municipios de la Zona Media 

Zona Básica de Salud Municipios atendidos 

Artajona Artajona, Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga 

Carcastillo Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Santacara 

Noain 
Biurrun-Olcoz (Biurrun), Olóriz/Oloritz (Excepto Mendívil y Solchaga), Tiebas-

Muruarte de Reta, Unzué/Untzue 

Olite 
Beire, Caparroso, Murillo el Cuende, Olite/Erriberri, Pitillas, San Martín de 

Unx, Ujué/Uxue 

Puente la Reina 
Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz (Olcoz), Enériz/Eneritz, Guirguillano, 

Legarda, Mendigorria, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina/Gares, Tirapu, 

Úcar, Uterga 

Tafalla 
Barásoain, Garínoain, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz (Mendívil y Solchaga), 

Orísoain, Pueyo/Puiu, Tafalla 

Fuente: NASTAT 

Los Centros de Salud en la zona (Figura 43) se encuentra ubicados Carcastillo, Larraga, 

Olite/Erriberri, Puente la Reina/Gares y Tafalla. En el resto de municipios se dispone de 

Consultorios Médicos, a excepción de Garínoain, Guirguillano, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz, 

Orísoian y Tirapu. No obstante, el 100% de la población de los municipios en los que no 

existe Centro de Salud ni Consultorio se encuentra a menos de 5 minutos de un centro de 

atención primaria46, con la salvedad de: 

- Guirguillano, donde el 0% se encuentra en esta situación 

- Leoz/Leotz: solamente el 7,6% tiene esta posibilidad 

- Olóriz/Oloritz: el 97,1% se encuentra a menos de 5 minutos 

Tafalla es el único municipio en el que existe Centro de Atención a la Mujer, Centro de Salud 

Mental y Centro de Atención Especializada. No existe atención hospitalaria en Zona Media, 

siendo preciso el desplazamiento hasta Pamplona. Se destaca también que en 16 de los 38 

municipios de Zona Media no hay actualmente ninguna farmacia. 

                                                      
46

 Información extraída del Indicador 205 del Proyecto Life-Nadapta 
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Aunque la distribución en el territorio de centros de salud y consultores médicos ha 

permanecido estable durante los últimos años, ha disminuido el número de profesionales y 

se han reducido los horarios de atención presencial. Como resultado de estas y otras 

carencias que percibe la población local, ésta se ha movilizado a través de la “Plataforma por 
una Sanidad Rural Digna”, que viene reivindicando mejoras en la prestación de los servicios. 

6.3 Servicios sociales 

La Zonificación de los Servicios Sociales de Base en Zona Media es similar a expuesta más 

arriba en relación a la salud. El territorio se organiza en 6 Zonas Básicas, siendo la de Puente 

la Reina-Gares la que atiende a un mayor número de municipios de la zona, tal y como se 

recoge en la siguiente tabla. 

 Zonificación de Servicios Sociales en los municipios de la Zona Media 

Zona Básica Municipios atendidos 

Artajona Artajona, Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga 

Carcastillo Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Santacara 

Noain Biurrun-Olcoz, Tiebas-Muruarte de Reta, Unzué/Untzue 

Olite 
Beire, Caparroso, Murillo el Cuende, Olite/Erriberri, Pitillas, 

San Martín de Unx, Ujué/Uxue 

Puente la Reina 
Adiós, Añorbe, Artazu, Enériz/Eneritz, Guirguillano, Legarda, 

Mendigorria, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina / 

Gares, Tirapu, Úcar, Uterga 

Tafalla 
Barásoain, Garínoain, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz, Orísoain, 

Pueyo/Puiu, Tafalla 

Fuente: NASTAT 

 

6.4 Otros servicios mancomunados 

A lo largo de este documento se han mencionado las Mancomunidades de Valdizarbe y 

Mairaga, para la gestión de residuos del ciclo integral del agua, como entidades en las que se 

agrupan los distintos municipios del territorio para una mejor prestación de servicios a la 

ciudadanía. Las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base responden en parte a la 

dinámica explicada en el apartado precedente. Pero existen además otras Mancomunidades 

de Servicios y Agrupaciones de Servicios Administrativos que tienen la consideración de 

Entidades Locales y se recogen a continuación. 

 Relación de Mancomunidades y Agrupaciones de Servicios de Zona Media 

Entidad Municipios atendidos 

Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba 
Garínoain, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pueyo/Puiu, 

Unzué/Untzue 

Agrupación de Servicios Administrativos de los 

Municipios de Falces y Miranda de Arga 

Miranda de Arga (junto con Falces, municipio que no es de 

Zona Media) 

Agrupación de Servicios Administrativos Valdemañeru Artazu, Gurguillano y otros núcleos que no forman parte 
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Entidad Municipios atendidos 
de Zona Media 

Mancomunidad de Personal de Beire-Pitillas Beire, Pitillas 

Mancomunidad de Servicios Administrativos de 

Valdizarbe 

Adiós, Enériz/Enéritz, Legarda, Muruzábal, Obanos, Tirapu, 

Úcar, Uterga 

Mancomunidad de Servicios Deportivos y Socioculturales 

de la Zona Media de Navarra 

Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Caparroso, 

Carcastillo, Garínoain, Larraga, Mélida, Miranda De Arga, 

Murillo El Cuende, Murillo El Fruto, Pitillas, Pueyo, 

Santacara, Tafalla 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y Deportes 

Valdizarbe 

Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Enériz/Eneritz, 

Guirguillano, Legarda, Mendigorria, Muruzábal, Obanos, 

Puente la Reina/Gares, Tirapu, Úcar, Uterga 

Fuente: http://www.navarra.es/home_es/Navarra/272+Municipios/ 

 

6.5 Infraestructura de telecomunicaciones 

Aunque se han producido importantes avances en los últimos años como consecuencia de 

las políticas desplegadas al respecto por los distintos agentes, la cobertura de banda ancha 

todavía no está desplegada suficiente en el territorio (Tabla 38). Hay casi un 25% de 

entidades singulares de población donde la cobertura de 30Mbps es nula. Únicamente un 

30% de las entidades tienen el 100% de cobertura de este tipo, y tan solo un 7,89% de las 

entidades singulares de población alcanzan el 100% de cobertura de redes fijas de 100Mbps. 

En cuanto al 4G LTE, está presente con el 100% de cobertura en el territorio en el 82,89% de 

las entidades singulares de población de Zona Media.47 

 Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidades Singulares de Zona Medial, 2020 

Cobertura de banda ancha 

Distribución porcentual de las Entidades Singulares 

Cobertura ≥ 
30Mbps 

Cobertura 

redes fijas ≥ 
100Mbps 

Cobertura 3G 

HSPA 

Cobertura 4G 

LTE 

0% de cobertura 23,68% 68,42% -- -- 

Menos del 50% de cobertura 2,63% 21,05% -- 2,63% 

Entre el 50% y el 74% 11,84% -- -- 1,32% 

Entre el 75% y el 89% 9,21% 2,63% 2,63% 2,63% 

Entre el 90% y el 94% 6,58% -- -- 2,63% 

Entre el 95% y el 99% 15,79% -- 9,21% 7,89% 

100% de cobertura 30,26% 7,89% 88,16% 82,89% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidad Singular de Población de España, Ministerio de Asunto 
Económicos y Transformación Digital 

 

                                                      
47

 En los Anexos puede consultarse el detalle de la cobertura para cada entidad singular de población. 

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/272+Municipios/
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6.6 Movilidad y transporte 

Zona Media viene reivindicando desde hace años una reestructuración de los servicios de 

transporte comarcal, de modo que se preste un servicio más eficiente, con más frecuencias y 

mayor presencia en el territorio, comunicando los diferentes núcleos poblacionales entre sí, 

con los municipios de referencia del territorio y con Pamplona. La reestructuración, de 

hecho, ha tenido lugar, pero es percibida de manera insatisfactoria por todos los agentes 

consultados. La Tabla 39 muestra las líneas de transporte por autobús en la Zona Media. 

 Líneas de transporte por autobús en Zona Media 

Líneas Trayectos 

Líneas directas 
Olite/Erriberri, Tafalla, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Mendívil, 

Unzué/Untzue, Campanas, Tiebas, Noáin, Pamplona 

Líneas con transbordo 

 L323: Marcilla – Tafalla – Pamplona 

 L324: Figarol – Tafalla – Pamplona 

 L325: Rada – Tafalla – Pamplona 

 L326: Mendigorria – Tafalla – Pamplona 

 L327: Miranda – Tafalla – Pamplona 

Servicios a demanda 

 L329. Echagüe – Tafalla 

 L330. Olleta – Tafalla 

 L331. Uzquita – Tafalla 

 L332. Amatriáin – Tafalla 

 L333. Ujué/Uxue – Tafalla 

 L334. Puente la Reina/Gares – Campanas 

 L335. Lerín – Larraga 

Transporte urbano  L328. Tafalla 

Fuente: NBUS 

 

Actualmente el servicio NBUS presta servicio en los siguientes destinos: 

▪ Líneas 320, 321 y 322: realizan el trayecto entre Olite/Erriberri y Pamplona pasando 

por varios municipios de Zona Media. Estas líneas tienen paradas fijas y otras a 

demanda en determinados horarios. 

▪ Líneas 323, 324, 325, 326 y 327: son líneas con transbordo que posibilitan el 

transporte entre diversas localidades y Tafalla, para enlazar a continuación con 

Pamplona. 

▪ Líneas 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335: realizan trasponte intracomarcal entre dos 

localidades de Zona Media. Son servicios a demanda pero restringidos a unos 

determinados horarios. 

▪ Línea 328: transporte urbano de Tafalla 

A pesar de que puede parecer una oferta bastante completa, se manifiesta recurrentemente 

que los horarios no se adaptan a las necesidades de la ciudadanía, así como que el servicio 

se presta de manera insatisfactoria. 
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Además del transporte por carretera, Olite/Erriberri y Tafalla están comunicadas por 

ferrocarril con Pamplona y otros destinos, si bien el número y frecuencia de trayectos 

posibles viene reduciéndose en los últimos tiempos. El resto de estaciones de ferrocarril que 

existen en varios municipios de Zona Media están en este momento en desuso. 
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6.7 Dotaciones culturales y deportivas. Patrimonio cultural 

Aunque los municipios más pequeños adolecen de algunas dotaciones y servicios, en general 

Zona Media es percibida como un territorio con una alta calidad de vida en la que resulta 

posible llevar un estilo de vida rural sin renunciar a una oferta cultural, social y deportiva de 

calidad. El Anexo 2, Tabla 39 recoge el listado de municipios que disponen de biblioteca, casa 

de cultura y/o centro cívico, instalaciones deportivas, local juvenil/gaztetxe y centro de 

personas jubiladas. 

▪ Bibliotecas: Añorbe, Artajona, Caparroso, Carcastillo, Larraga, Mélida, Mendigorria, 

Miranda de Arga, Obanos, Olite/Erriberri, Puente la Reina/Gares y Tafalla 

▪ Casa de Cultura/Centro Cívico: existe un local de este tipo en la mayoría de 

municipios, con la excepción de los más pequeños. 

▪ Instalaciones deportivas: no cuentan con instalaciones de este tipo en Garínoian, 

Guirguillano, Legarda y Leoz/Leotz. 

▪ Local Juvenil: hay centros de este tipo en Artajona, Berbinzana, Caparroso, 

Carcastillo, Miranda de Arga, Olite/Erriberri, San Martín de Unx, Santacara y Tafalla 

▪ Centro para personas jubiladas: existe en aproximadamente la mitad de los 

municipios, aquellos de mayor tamaño. 

Además de las instalaciones y dotaciones referidas, Zona Media cuenta con un importante 

capital cultural, tal y como se ha apuntado anteriormente al mencionar los recursos 

turísticos. Este capital cultural, que se refleja en el mapa de la Figura 44, es un elemento 

característico por el que el territorio es reconocido en el exterior y un elemento integrador 

interno que sirve para configurar el sentimiento de pertenencia a Zona Media. 
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Figura 44. Mapa de patrimonio histórico y cultural y dotaciones culturales 
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PARTE SEGUNDA: 

ANÁLISIS DAFO PRELIMINAR 
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7 ESTRUCTURA DEL DAFO 

La estructuración de las Matrices DAFO elaboradas siguen dos criterios fundamentales: 

 La alineación con los Objetivos PEPAC 

 La alineación asimismo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Se ha identificado para cada uno de los factores DAFO la convergencia con uno o varios 

objetivos PEPAC y uno o varios ODS. El resultado se plasma en una serie de Matrices con 

factores vinculados que se recoge en un archivo en formato hoja de cálculo (que facilita las 

consultas), y que constituye uno de los anexos de este documento. 

7.1 Objetivos PEPAC 

El primer criterio de estructuración obedece a la necesidad de buscar la coherencia con el 

marco estratégico más amplio en el que se inscribe la EDLP, esto es, el Plan Estratégico de la 

Política Agraria Común. El PEPAC establece 9 Objetivos específicos y 1 Objetivo transversal, 

referido al conocimiento e innovación. 

 

7.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El segundo criterio de estructuración responde al necesario alineamiento de la EDLP con la 

Estrategia 2030, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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8 MATRICES DAFO 

Dadas las limitaciones de extensión de este documento, se recoge a continuación 

únicamente la Matriz DAFO base, esto es, la totalidad de factores identificados agrupados 

bajo el esquema clásico en 4 dimensiones: debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. 

Para que la interpretación resulte más sencilla, se han estructurado no obstante los factores 

en cuatro categorías: factores territoriales, factores sociodemográficos, factores 

medioambientales y paisajísticos y factores dotacionales. 
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DEBILIDADES 
 

Factores territoriales 
1. Estructura territorial-administrativa compleja, que contribuye a debilitar el sentimiento de 

pertenencia 
2. Zona de transición: la centralidad geográfica conlleva ventajas, pero también inconvenientes. La 

proximidad a núcleos de población de mayor tamaño tiene siempre una doble lectura: las 
carreteras acercan, pero también alejan. 

3. Desequilibrio territorial, con concentración creciente de servicios y dotaciones en determinados 
municipios 

 
Factores sociodemográficos 
4. Población envejecida y masculinizada en la mayor parte de los municipios 
5. Crecimiento natural negativo que solamente es compensado por los flujos migratorios en los 

momentos expansivos de los ciclos económicos 
6. Baja densidad poblacional en la práctica totalidad de los municipios 
7. Riesgo localizado de despoblación en los municipios de menor tamaño y con tendencia negativa 
8. Bajas tasas de recambio de población activa, en lo que incide tanto el crecimiento natural de las 

últimas décadas como la migración interior  
 
Factores económicos 
9. Bajas tasas de actividad, que además pueden distorsionar las estadísticas sobre desempleo 
10. Tasas de paro más elevadas entre las mujeres y precarización del empleo femenino 
11. Desajustes entre la oferta y la demanda de la formación para el empleo 
12. Escasez de ofertas de empleo cualificados, que se concentran en Pamplona 
13. Dificultad para conseguir mano de obra en determinados empleos, incapacidad para dar 

respuesta a las ofertas y para encontrar ciertos perfiles profesionales 
14. Fuerte descenso del número de explotaciones agrarias y falta de relevo generacional por el 

envejecimiento del sector, si bien esto no es una circunstancia que afecte únicamente a este 
territorio 

15. El regadío está ocupado principalmente por cultivos con bajo valor añadido (cereal), crecimiento 
de explotaciones con OTE grandes cultivos, que no favorece al crecimiento de empleo y de la 
industria agroalimentaria 

16. Tejido industrial compuesto muy mayoritariamente por microempresas, con escasa presencia de 
industrias tractoras y situación incierta en algunas de las presentes 

17. Distribución desigual de suelo industrial y falta de suelo que permitan atraer a dichas empresas 
tractoras 

18. Infraestructura tecnológica insuficiente que perjudica la transformación digital y la innovación 
19. Ausencia de espacios de coworking y de incubadoras que favorezcan el emprendimiento 
20. Falta de profesionales y empresas que dinamicen y exploten los recursos turísticos del territorio 
21. Concentración de visitantes en torno a determinados recursos y falta de recirculación por el 

territorio 
  



Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

90 

 

Factores medioambientales y paisajísticos 
22. No todo el patrimonio paisajístico de Zona Media, de gran valor, tiene encaje en las figuras 

actuales de protección a pesar de que existen fórmulas alternativas 
23. Varios municipios tienen una estimación de riesgo del paisaje alto, sobre todo ante la posibilidad 

de cambio de zona bioclimática 
24. Igualmente hay varios municipios con un elevado grado de vulnerabilidad ante las amenazas 

climáticas y con baja capacidad adaptativa. 
25. Zona Media es un territorio especialmente vulnerable a la contaminación del agua por nitratos 

derivados de la actividad agraria, y la tendencia no está siendo positiva 
 
Factores dotacionales 
26. Dificultades para acceder a vivienda en condiciones económicas asequibles 
27. La red de transporte público comarcal se considera deficiente desde hace años, y los últimos 

cambios no han contribuido a solucionar la problemática. Esto repercute en una ineficaz 
conexión con Pamplona y otros núcleos de población, pero sobre todo afecta a las 
comunicaciones entre los municipios de Zona Media 

28. La cobertura de banda ancha no es suficientemente amplia todavía, con déficits importantes en 
algunos municipios y en áreas de actividad económica 
Ausencia de establecimientos comerciales y servicios en los municipios de menor tamaño 
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AMENAZAS 
 

Factores territoriales 
1. La centralidad geográfica apuntada como debilidad tiene traslado como amenaza (en cuanto a 

factor externo que no está bajo el control de los agentes del territorio) en la dispersión de los 
diferentes servicios y recursos a disposición de la ciudadanía, que dificultan la coordinación 

2. De manera muy particular, la atención en materia de violencias contra las mujeres que es 
coordinada por hasta 3 EAIV diferentes, puede ser percibida como una a amenaza en estos 
términos 

 
Factores sociodemográficos 
3. Existe una oferta mayor de opciones de vivienda asequibles, incluida la vivienda de protección 

oficial, en Pamplona y comarca, que "absorbe" a la población del territorio, profundizando en el 
fenómeno de pérdida de población y envejecimiento de la misma 

4. El mismo efecto tiene la concentración masiva de determinados recursos educativos en 
Pamplona 

5. En el mejor de los casos, la población joven se desplaza hasta Pamplona y Comarca (u otros polos 
de atracción) como resultado de la mayor formativa y de empleo, aunque continúa viviendo en 
Zona Media. El resultado en este caso no es la despoblación en términos estrictos, pero sí la 
conversión en municipios dormitorio o de fin de semana, lo que tiene efectos muy similares en 
términos sociodemográficos porque no termina de consolidar y fijar población en el territorio 

6. Existe Dependencia de las personas de la Renta de Inclusión Social, RIS, que cronifica en muchos 
grupos esta situación 
 

Factores económicos 
7. Polarización industrial de Navarra en los núcleos Pamplona-Tudela 
8. Existe un alto grado de incertidumbre acerca de cómo evolucionará el turismo, en cuanto a 

perfiles y en cuanto a número de visitantes, después de la crisis provocada por la COVID 19, que 
además de implicar un descenso acusado (ya superado) en el momento de mayor crisis, ha 
transformado determinados hábitos y preferencias 

9. El escenario económico global, de crisis encadenadas (COVID, invasión de Ucrania), de inflación 
desbocada y alza de precios en alimentación y energía, induce a reducir el consumo de la 
población y las inversiones de las empresas 

10. Desde la Administración regional no se están llevando a cabo las medidas adecuadas para ajustar 
la formación orientada al empleo a las características y necesidades del territorio. La ubicación 
de ramas de enología o turismo en otras zonas son ejemplo de “oportunidades perdidas” en este 
sentido 

11. Se valora igualmente como insuficiente la iniciativa del Gobierno de Navarra por poner en valor 
el potencial turístico de la Zona Media 

12. Los factores demográficos apuntados como amenazas (ofertas más atractivas en vivienda, 
educación, empleo) tienen un traslado también a la faceta económica en cuanto a lo que supone 
como pérdida/falta de atracción de talento 

 
  



Diagnóstico de la situación de partida. ZMN 2023-2027  

 

92 

 

Factores medioambientales 
13. Las amenazas del cambio climático que afectan a las características del paisaje, la salud y los 

edificios, son de carácter global, pero pueden tener una particular incidencia en Zona Media por 
sus particulares características, así como por la importancia que tienen para el desarrollo 
económico vinculado al turismo y como elementos identitarios del territorio 

14. Los cambios normativos en materia de gestión de residuos en los polígonos industriales precisan 
de mayores recursos económicos y un enfoque diferente al actual por parte de todos los agentes 
implicados (mancomunidades y empresas) 

15. Impacto paisajístico importante como resultado de la progresiva implantación de instalaciones 
de generación de energía renovables de grandes dimensiones 

16. Ausencia de figuras de protección medioambiental que se ajusten a las características del 
territorio; dependencia de la de voluntad política para aportar alternativas al respecto 
 

Factores dotacionales 
17. Desequilibrios territoriales creciente, tanto intracomarcales como entre Zona Media y otros 

polos con mayor dimensión poblacional.  
La apuesta del Gobierno de Navarra por garantizar el acceso a la vivienda protegida en los entornos 
rurales resulta insuficiente para las demandas por parte de la población de Zona Media 
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FORTALEZAS 
 

Factores territoriales 
1. Ubicación geográfica estratégica dentro de la región: zona céntrica, bien comunicada con los ejes 

económicos y muy cercana a otras comarcas, si bien, como se ha visto, esto puede tener una 
lectura también de debilidad 

2. Las características del territorio permiten articular una estructura de instituciones públicas y 
privadas que prestan servicios con cercanía a la ciudadanía y altamente vinculadas (e implicadas) 
con el territorio. 

3. La cooperación intracomarcal encuentra uno de sus máximos exponentes en el hecho de que 
estén consorciados Zona Media, lo que permite establecer estrategias comunes y afrontar los 
retos bajo la coordinación del Consorcio 

4. Experiencia en instrumentos estratégicos de planificación con visión territorial (EDLP, Plan 
reactivación) y en procesos y herramientas de gestión que abarcan distintos municipios y 
generan procesos colaborativos (como los PACES) 

 
Factores sociodemográficos 
5. Existe un saldo migratorio positivo que contribuye a compensar el crecimiento natural negativo 

de la mayor parte de los municipios de la zona 
6. El envejecimiento de la población (junto con otros factores como la mayor prioridad que se le 

concede a cuidados personales, especialmente desde la pandemia) es una oportunidad, pero 
también una fortaleza: el territorio tiene las condiciones sociodemográficas propicias para la 
creación de este tipo de servicios 

7. El territorio tiene una larga trayectoria en materia de igualdad de género que se traduce en una 
elevada sensibilización por parte de todos los agentes implicados y la población en general 

8. El Consorcio de Zona Media se ha constituido como un agente fundamental al respecto, pero el 
resto de entidades también impulsan iniciativas en esta materia que hacen de la igualdad una 
fortaleza específica del territorio. Hay varios Ayuntamientos que tienen constituida una Comisión 
de Igualdad y que han elaborado su propio Plan de Igualdad 

 
Factores económicos 
9. En la mayoría de municipios de Zona Media hay una elevada diversificación de actividades 

económicas, lo que contribuye a proteger al territorio ante eventuales crisis sectoriales 
10. El territorio dispone de dos estrategias complementarias que dibujan nítidamente el horizonte 

en materia de desarrollo económico: el Plan de Activación Socioeconómica y el Plan de 
Sostenibilidad Ambiental, diseñados e implementados de forma colaborativa, son herramientas 
fundamentales que identifican objetivos, plantean propuestas razonables y proporcionan 
recursos. 

11. Las explotaciones agrícolas de Zona Media tienen un tamaño medio mayor que el conjunto de 
Navarra, y además ha aumentado en los últimos años 

12. Se observa cierto crecimiento del peso de las mujeres en el sector agrícola, aunque se trata de 
explotaciones de menos tamaño 

13. Importante peso del regadío (51% del cultivo); en gran parte son regadíos eficientes de nueva 
transformación que incrementan la rentabilidad de las explotaciones 
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14. Crecimiento de la superficie de cultivo con producción ecológica, aunque el peso de este sistema 
es aún menor que el regional mostrando potencial de crecimiento, especialmente en cultivos 
herbáceos 

15. Existe una propuesta ya consolidada que conecta el sector agroalimentario y el turístico, 
cimentada en productos agroalimentarios de gran calidad y especificidad en el territorio 

16. Exista una gran variedad de recursos turísticos en el territorio basados en su patrimonio cultural 
y natural, que tienen un alto reconocimiento nacional e internacional y con una alta demanda 

17. Se dispone de infraestructuras turísticas adecuadas como resultado del refuerzo realizado en los 
últimos años (señalización, ampliación de capacidad hotelera, restauración, etc.) 

18. Existe una oferta suficiente de alojamientos turísticos distribuidos por todo el territorio, si bien 
hay concentración de los mismos en los destinos más demandados  

 
 
Factores medioambientales 
19. Zona Media se caracteriza por una gran diversidad de paisajes y entornos. El patrimonio natural 

es un elemento de identificación del territorio tanto interno como externo. 
20. El territorio está realizando una gran labor en materia de sostenibilidad. El Consorcio lidera, junto 

con otros agentes, varios proyectos e iniciativas que han de redundar en el corto y medio plazo 
en una mejora de la sostenibilidad 

21. El 71% de municipios de Zona Media se han comprometido a implementar medidas para reducir 
un 40% sus emisiones GEI a través del Pacto de Alcaldías y los consiguientes PACES 

22. Los PACES son instrumentos fundamentales para lograr mejoras en materia de sostenibilidad. 
Más allá de los compromisos concretos referidos más arriba, implican una voluntad política de 
trabajar de manera seria en este asunto. 

23. Hay experiencias positivas de implementación de sistemas de ahorro energético en diversas 
entidades locales, y en la zona se están impulsando asimismo las comunidades energéticas 

24. Se ha evidenciado por parte de los particulares el interés para mejorar el ahorro energético; así 
lo evidencia la demanda de información al respecto que se recibe en el servicio que presta el 
Consorcio. 

 
Factores dotacionales 
25. Zona Media se considera un territorio en el que la mayor parte de los municipios disponen de los 

servicios básicos y con una buena calidad de vida 
Hay una apuesta decidida por parte de todos los agentes del territorio y la población en general para 
mejorar el transporte comarcal, que no se ha visto correspondida con la reestructuración actual 
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OPORTUNIDADES 
 

Factores territoriales 
1. La nueva Estrategia Territorial de Navarra, actualmente en elaboración, puede servir para 

corregir las disfuncionalidades que se han identificado con el planteamiento actual 
2. Existe una apuesta decidida por parte del Gobierno de Navarra por enfocar la perspectiva 

territorial desde el punto de vista de la cohesión, es decir, orientando las políticas hacia la 
minimización de los desequilibrios. 

3. La labor desarrollada por Lursarea-Nasuvinsa en esta materia resulta también clave como 
facilitadora de procesos, proyectos e instrumentos que redunden en el desarrollo rural 

 
Factores sociodemográficos 
4. Existe voluntad política a nivel regional, estatal y europea para frenar la despoblación en el 

medio rural; voluntad sustentada por la movilización civil y el amplio consenso entre la población 
acerca de la centralidad de este objetivo 

5. Aunque hay un elevado grado de incertidumbre en el momento actual, la salida de la crisis (y los 
instrumentos estratégicos y financieros puestos a disposición para ello), han de contribuir a 
revertir la situación económica y, por ende, a la atracción de flujos migratorios que impacten en 
el crecimiento y rejuvenecimiento de la población 

6. Zona Media sigue siendo un territorio de referencia en materia de igualdad de oportunidades, lo 
que implica una mayor facilidad en el acceso y participación en proyectos colaborativos con 
impacto positivo en esta materia 

 
Factores económicos 
7. Los fondos Next Generation y otros instrumentos financieros resultan claves en este periodo para 

reorientar, mejorar y ampliar las actuaciones que se han identificado como claves en los 
diferentes instrumentos de planificación con los que cuenta el territorio 

8. Existen agentes en Navarra que están promocionando de manera decidida la innovación social, lo 
que tiene particular relevancia para los territorios rurales como son los municipios de Zona 
Media 

9. Actualmente se identifica un importante potencial de crecimiento para la prestación de servicios 
a la comunidad. Esta tendencia generalizada puede tener especial incidencia en Zona Media por 
las características de su población. 

10. La puesta en marcha de las UGET puede constituir un hito para garantizar la coordinación y 
trabajo en común en materia de turismo bajo el liderazgo del Gobierno de Navarra pero 
atendiendo a las particularidades de cada territorio y contando con la participación de sus 
agentes 

11. Las fortalezas de Zona Media en materia de turismo (vinculación con el producto 
agroalimentario, patrimonio natural y cultural) son también elementos identificativos de Navarra 
como destino, lo que debe favorecer un efecto arrastre que beneficie al territorio 

12. A pesar de las incertidumbres apuntadas anteriormente, los cambios de tendencias en las 
demandas turísticas parecen coincidir con las características de la oferta que ofrece Zona Media 
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Factores medioambientales 
13. El apoyo generalizado por agentes políticos y sociales para el impulso de la Agenda 2030 resulta 

una oportunidad para cualquier iniciativa que se presente con el objetivo de mejorar la 
sostenibilidad 

14. El fomento de la movilidad sostenible constituye asimismo una oportunidad en territorios como 
Zona Media, en los que el transporte se identifica como un elemento estratégico de mejora 

15. Cada vez se evidencia de manera más clara la necesidad de apostar por las energías renovables, 
aún de forma más nítida a raíz de la crisis originada por la invasión de Ucrania. 

16. Navarra dispone de una metodología específica para fomentar la Responsabilidad Social en 
empresas y organizaciones, InnovaRSE, que favorece la sostenibilidad en su triple dimensión 
económica, social y ambiental 

 
Factores dotacionales 
17. Los referidos fondos Next Generation pueden constituir también una importante herramienta 

para corregir las deficiencias dotacionales en aquellos lugares donde se identifiquen 
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ANEXOS 
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Con objeto de un proporcionar un documento cuya lectura resulte más ágil y limitar su 

extensión, se ha prescindido de gran cantidad de información que, no obstante, se considera 

que puede ser de utilidad para la elaboración de la estrategia y que, en todo caso, ha sido 

tenida en cuenta a la hora identificar los factores del DAFO. En la mayor parte de los casos se 

trata de tablas que ofrecen un mayor grado de detalle a nivel municipal o que proporcionan 

información complementaria sobre alguno de los indicadores recogidos, pero también de 

cuadros sintéticos de otros informes que resultan de gran interés para el análisis de la 

situación en Zona Media. Toda esta información ha sido recogida en documentos anexos. 

En los Anexos también se incluye información de tipo metodológico que resulta 

imprescindible para comprender la orientación de determinados indicadores, así como 

análisis preliminares que resultan complementarios al DAFO y que se han incorporado por si 

pudieran resultar de utilidad a la hora de enfocar la estrategia. 

Además, se incluyen las Matrices DAFO estructuradas conformes a los Objetivos PEPAC y 

buscando la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A continuación se recoge listado de Anexos que complementan el Diagnóstico: 

1. Síntesis de indicadores 

2. Tablas complementarias 

3. Resultados principales del informe “¿Existe una Navarra periférica? Desequilibrios 
territoriales en Navarra 

4. Fichas de entrevistas 

5. Manual de Fichas de indicadores 

6. Cuadro de Mando 

7. Matriz DAFO – PEPAC 

8. Matriz DAFO – ODS 

9. Identificación preliminar de problemas focales (preanálisis de Árbol de Problemas) 

10. Identificación preliminar de Hechos y Retos (preanálisis HRP) 
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TERRITORIO 

INDICADOR    
AÑO DE 

REFERENCIA 

--. Número de municipios 38 -- 

01. Superficie 1.415,80 Km2 -- 

05. Grado de ruralidad 
Ciudades Localidad Zona Rural 

2020 
Ninguna Tafalla El resto 

 

 

DEMOGRAFÍA 

INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES 
AÑO DE 

REFERENCIA 

06. Población total 39.426 20.281 19.145 2020 

07. Densidad de población 27,85   2020 

08. Tasa de crecimiento interanual 1,0%   2020 

11. Índice de masculinidad  105,9  2020 

12. Índice de femineidad   94,4 2020 

13. Índice de envejecimiento 159,1 144,8 174,6 2020 

14. Índice de dependencia global 56,7 52,1 61,9 2020 

18. Tasa bruta de natalidad 7,28‰   2020 

19. Tasa bruta de mortalidad 12,56‰   2020 

21. Población de nacionalidad extranjera 10,9%   2020 

22. Población nacida en el extranjero 14,5%   2020 

25. Tasa de riesgo de pobreza 22,55 20,93 24,27 2020 

--. Población joven (hasta 14 años) 5.506 2.838 2.668 2020 
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ECONOMÍA Y EMPLEO 

INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES 
AÑO DE 

REFERENCIA 

30. Tasa de actividad 53,01 58,44 47,36 2020 

31. Tasa de empleo 48,28 53,54 43,11 2020 

32. Tasa de paro 8,92 8,90 8,96 2020 

35. Afiliaciones medias en alta laboral 15.851 8.975 6.875 2020 

▪ Agricultura  14% 5% 

2020 
▪ Industria  39% 17% 

▪ Construcción  11% 2% 

▪ Servicios  36% 76% 

36. Número de empresas 2.432   2021 

40. Superficie agraria 73.769   2021 

41. Número de explotaciones agrarias 2.187   2021 

46. Superficie en producción ecológica 1.336   2021 

51. Afiliaciones en el RETA 4.173 2.620 1.553 2020 

54. Empleos en I+D 0,15%   2021 

--. Puestos de trabajo por cada 100 hab. 41   2020 

 

 

MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE 

INDICADOR TOTAL POR HABITANTE 
AÑO DE 

REFERENCIA 

57. Superficie en Red Natura 7.501  2020 

61. Emisiones de efecto invernadero 148.439 4,31 2019 

64. Consumo de agua (dotación media) 5.118.490 308 2016/2020 

66. Generación de residuos  19.177 
Mairaga: 495 

Valdizarbe: 540 
2020 

 

 

DOTACIONES 

INDICADOR 
Viviendas 

totales 
Viviendas 

principales 
AÑO DE 

REFERENCIA 

68. Parque de viviendas (incremento) 2,9 2,2 2011/2020 

69. Viviendas nuevas iniciadas 

Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 2015/2021 

0 496 

73. Cobertura de banda ancha (Porcentaje de 
entidades locales con el 100% de cobertura) 

30Mbps 100Mbps 
2020 

30,26% 7,89% 
 



GAP Recursos S.L.  Tel. 948 34 12 76 / 679 12 88 57  Correo-e: gap-recursos@gap-recursos.com 
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1 ÁMBITO TERRITORIAL DEL DIAGNÓSTICO 
 

 Detalle de la estructura municipal 

Nombre de municipio 
Tipo de 

municipio 
Entidad singular de 

población 
Categoría 

Adiós Simple 
Adiós 

Larráin 
Lugar/Tokia 

Caserío/Baserri 

Añorbe Simple Añorbe Lugar/Tokia 

Artajona Simple Artajona Villa/Herribildua 

Artazu Simple Artazu Lugar/Tokia 

Barásoain Simple Barásoain Villa/Herribildua 

Beire Simple Beire Villa/Herribildua 

Berbinzana Simple Berbinzana Villa/Herribildua 

Biurrun-Olcoz Compuesto 

Olcoz 
Biurrun 
Biurrun 

Estación Biurrun-
Campanas 

Fundación Ondarra 

Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 

Lugar/Tokia 
Barrio Estación/Geltoki auzoa 

Colonia escolar/Eskola 
udalekua 

Caparroso Simple 
Caparroso 
La Estación 

Villa/Herribildua 
Barrio Estación/Geltoki auzoa 

Carcastillo Compuesto 
Carcastillo 

Figarol 
La Oliva 

Villa/Herribildua 
Concejo/Kontzejua 

Monasterio/Monasterioa 

Enériz/Eneritz Simple Enériz / Eneritz Lugar/Tokia 

Garínoain Simple Garínoain Lugar/Tokia 

Guirguillano Compuesto 
Arguiñáriz 

Echarren de Guirguillano 
Guirguillano 

Lugar/Tokia 
Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 

Larraga Simple Larraga Villa/Herribildua 

Legarda Simple 
Basongaitz 

Legarda 
Caserío/Baserri 

Lugar/Tokia 

Leoz/Leotz Compuesto 

Amatriain 
Amunarrizqueta 

Artariain 
Benegorri 
Bézquiz 
Iracheta 
Iriberri 

Leoz 
Maquirriain 

Olleta 
Sánsoain 

Sansomain 
Uzquita 

Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 

Concejo/Kontzejua 
Caserío/Baserri 

Concejo/Kontzejua 
Lugar/Tokia 

Concejo/Kontzejua 
Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 
Lugar/Tokia 

Mélida Simple Mélida Villa/Herribildua 

Mendigorria Simple 
Mendigorria 

Muruzábal de Andión 
Nuestra Señora de Andión 

Villa/Herribildua 
Lugar/Tokia 

Ermita 

Miranda de Arga Simple 
Miranda de Arga 

Vergalijo 
Villa/Herribildua 
Aldea/Herrixka 

Murillo el Cuende Compuesto 
Murillo el Cuende 

Rada 
Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 
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Nombre de municipio 
Tipo de 

municipio 
Entidad singular de 

población 
Categoría 

Traibuenas Concejo/Kontzejua 

Murillo el Fruto Simple Murillo el Fruto Villa/Herribildua 

Muruzábal Simple Muruzábal Villa/Herribildua 

Obanos Simple Obanos Villa/Herribildua 

Olite/Erriberri Simple Olite / Erriberri Ciudad/Hiria 

Olóriz/Oloritz Compuesto 

Bariáin 
Echagüe 
Mendívil 
kOlóriz 
Oricin 

Solchaga 
Eristain 

Solchaga 

Lugar/Tokia 
Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 

Lugar/Tokia 
Concejo/Kontzejua 

Caserío/Baserri 
Lugar/Tokia 

Orísoain Simple Orísoain Lugar/Tokia 

Pitillas Simple Pitillas Villa/Herribildua 

Puente la Reina/Gares Simple 
Puente la Reina / Gares 

Señorío de Sarría 
Señorío de Villanueva 

Villa/Herribildua 
Señorío/Jaurerria 
Señorío/Jaurerria 

Pueyo/Puiu Simple Pueyo / Puiu Lugar/Tokia 

San Martín de Unx Simple San Martín de Unx Villa/Herribildua 

Santacara Simple Santacara Villa/Herribildua 

Tafalla Simple Tafalla Ciudad/Hiria 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

Compuesto 

Tiebas 
Muruarte de Reta 

Campanas 
Muruarte de Reta 

Concejo/Kontzejua 
Concejo/Kontzejua 

Barrio/Auzoa 
Lugar/Tokia 

Tirapu Simple Tirapu Lugar/Tokia 

Úcar Simple Úcar Lugar/Tokia 

Ujué/Uxue Simple Ujué / Uxue Villa/Herribildua 

Unzué/Untzue Simple 
Carrascal 

Unzué / Untzue 
Estación Ferroc./Tren geltokia 

Lugar/Tokia 

Uterga Simple Uterga Lugar/Tokia 

Fuente: Nomenclátor, NASTAT. 
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2 TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

 Evolución de la población total desglosada por municipios (2001-2021) 

MUNICIPIO 2001 2005 2009 2013 2017 2021 

Tafalla 10.443 10.924 11.394 11.201 10.638 10.582 

Olite/Erriberri 3.183 3.435 3.650 3.875 3.927 3.998 

Puente la Reina/Gares 2.345 2.611 2.841 2.787 2.805 2.920 

Caparroso 2.433 2.531 2.717 2.834 2.724 2.784 

Carcastillo 2.630 2.648 2.617 2.541 2.491 2.487 

Larraga 1.937 2.007 2.121 2.129 2.060 2.108 

Artajona 1.674 1.700 1.746 1.721 1.658 1.741 

Mendigorria 919 1.055 1.062 1.095 1.044 1.112 

Obanos 805 885 979 924 906 928 

Santacara 1.051 1.009 956 911 868 865 

Miranda de Arga 1.009 997 957 909 855 852 

Mélida 791 762 780 723 718 733 

Berbinzana 729 715 687 707 605 677 

Murillo el Cuende 649 666 648 680 659 673 

Murillo el Fruto 751 746 730 670 603 665 

Tiebas-Muruarte de Reta 578 501 629 647 613 646 

Añorbe 463 520 537 556 543 614 

Barásoain 465 544 631 681 650 613 

Pitillas 559 584 556 535 492 532 

Garínoain 374 464 511 514 456 503 

San Martín de Unx 458 438 460 431 383 393 

Pueyo/Puiu 337 334 318 354 340 345 

Beire 307 312 342 312 298 301 

Enériz/Eneritz 197 242 318 365 293 296 

Muruzábal 256 296 284 277 241 254 

Biurrun-Olcoz 205 185 202 229 207 227 

Leoz/Leotz 264 270 272 258 232 226 

Olóriz/Oloritz 170 193 174 187 198 210 

Úcar 116 157 144 185 183 185 

Ujué/Uxue 233 227 222 200 171 175 

Uterga 140 170 194 174 164 170 

Adiós 142 170 185 183 155 167 

Unzué/Untzue 131 144 134 142 136 160 

Legarda 83 112 106 118 110 124 

Artazu 77 108 121 116 117 117 

Orísoain 100 87 82 95 85 87 

Guirguillano 72 94 87 93 76 80 

Tirapu 64 60 57 58 45 47 

Fuente: Indicadores demográficos, NASTAT 
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 Municipios en riesgo de despoblación 

MUNICIPIO 
Criterio: promedio crecimiento 

interanual 
Criterio: densidad de población 

Adiós Riesgo -1,5 Sin Riesgo 18,3 

Beire Riesgo -1,3 Sin Riesgo 12,8 

Enériz/Eneritz Riesgo -2,0 Sin Riesgo 31,1 

Guirguillano Sin Riesgo 0,0 Riesgo extremo 3,4 

Leoz/Leotz Riesgo -1,8 Riesgo extremo 2,3 

Murillo el Cuende Sin Riesgo 0,7 Riesgo intenso 11,3 

Muruzábal Riesgo -1,9 Sin Riesgo 37,3 

Oloriz/Oloritz Sin Riesgo 1,0 Riesgo extremo 5,1 

Orísoain Sin Riesgo -0,8 Riesgo intenso 11,1 

Pitillas Riesgo -1,1 Riesgo intenso 11,9 

San Martín de Unx Riesgo -1,5 Riesgo extremo 7,8 

Tirapu Riesgo -2,8 Riesgo extremo 7,5 

Ujué/Uxue Riesgo -2,0 Riesgo intenso 8,3 

Uterga Riesgo -1,3 Riesgo extremo 1,6 

Fuente: Indicadores demográficos, NASTAT 
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 Proyecciones de población en la Zona Media 

 

2021 2035 

Hombres Mujeres Total 
% 

acumulado 
Hombres Mujeres Total 

% 
acumulado 

De 0 a 4  2% 2% 4%   2% 2% 4%   

De 5 a 9  2% 2% 4%   2% 1% 3%   

De 10 a 14  2% 3% 5% 13% 2% 2% 3% 11% 

De 15 a 19 2% 3% 5%   2% 3% 5%   

De 20 a 24  2% 3% 5%   3% 3% 6%   

De 25 a 29  2% 3% 5%   4% 3% 7%   

De 30 a 34  2% 3% 5%   3% 4% 7%   

De 35 a 39  3% 3% 6%   2% 3% 5%   

De 40 a 44  3% 4% 7%   2% 2% 5%   

De 45 a 49  4% 4% 8%   2% 2% 5%   

De 50 a 54  4% 4% 8% 49% 3% 3% 6% 45% 

De 55 a 59  4% 4% 8%   4% 5% 9%   

De 60 a 64  3% 4% 7%   4% 5% 9%   

De 65 a 69  3% 3% 6%   3% 4% 7%   

De 70 a 74  3% 3% 5%   3% 3% 6%   

De 75 a 79  2% 2% 5%   2% 3% 5%   

De 80 a 84  2% 2% 3%   2% 2% 4%   

De 85 a 89  2% 1% 3%   2% 1% 3%   

De 90 a 94  1% 0% 2%   1% 0% 1%   

De 95 a 99  0% 0% 0%   1% 0% 1%   

100 o más 0% 0% 0% 38% 0% 0% 0% 44% 

Total 

general 
49% 51% 100% 100% 49% 51% 100% 100% 

Fuente: Proyecciones de Población 2021-2035. Zonas Navarra 2000 
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 Natalidad, mortalidad y crecimiento natural promedios por municipios 
(2011/2020) 

MUNICIPIO 
TASA DE NATALIDAD 

2011/2020 
TASA DE MORTALIDAD 

2011/2020 
CRECIMIENTO 

NATURAL 2011/2020 

Adiós 4,9 12,7 -14 

Añorbe 11,1 12,4 -3 

Artajona 8,2 12,7 -87 

Artazu 7,7 10,4 -1 

Barásoain 7,3 11,1 -17 

Beire 6,3 11,9 -16 

Berbinzana 7,8 15,9 -57 

Biurrun-Olcoz 6,9 11,5 -11 

Caparroso 9,8 10,6 -10 

Carcastillo 7,4 12,0 -111 

Enériz / Eneritz 7,0 11,8 -13 

Garínoain 7,2 8,0 -7 

Guirguillano 2,3 15,9 -11 

Larraga 11,4 10,3 23 

Legarda 6,9 7,0 -2 

Leoz / Leotz 3,7 6,2 -3 

Mélida 6,0 13,2 -55 

Mendigorria 11,0 10,1 18 

Miranda de Arga 6,5 17,1 -84 

Murillo el Cuende 10,8 11,3 -7 

Murillo el Fruto 6,4 14,7 -55 

Muruzábal 4,6 30,8 -69 

Obanos 6,4 7,4 -12 

Olite / Erriberri 8,6 9,8 -54 

Olóriz / Oloritz 6,2 8,8 -3 

Orísoain 3,3 5,8 -54 

Pitillas 5,9 12,6 -34 

Puente la Reina / Gares 9,8 8,6 38 

Pueyo 7,4 13,5 -17 

San Martín de Unx 6,7 19,9 -50 

Santacara 4,8 12,9 -71 

Tafalla 7,1 11,0 -432 

Tiebas-Muruarte de Reta 7,5 7,7 0 

Tirapu 4,8 11,8 -3 

Úcar 10,4 6,7 9 

Ujué / Uxue 2,6 19,1 -28 

Unzué / Untzue 8,1 12,5 -6 

Uterga 8,8 12,0 -10 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Movimiento natural población (NASTAT) 
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 Saldo migratorio de los municipios de Zona Media, periodo 2001-2020 

MUNICIPIO 

SALDO MIGRATORIO 

Periodo 2001-2010 Periodo 2011-2020 
Total Periodo 2001-

2020 
Adiós 41 3 44 

Añorbe 28 52 80 

Artajona 44 82 126 

Artazu 38 3 41 

Barásoain 123 -51 72 

Beire 27 -16 11 

Berbinzana 16 21 37 

Biurrun-Olcoz -11 15 4 

Caparroso 279 110 389 

Carcastillo -36 -16 -52 

Enériz / Eneritz 140 -46 94 

Garínoain 104 -10 94 

Guirguillano 17 -9 8 

Larraga 131 -99 32 

Legarda 38 7 45 

Leoz / Leotz -1 -35 -36 

Mélida 0 51 51 

Mendigorria 154 79 233 

Miranda de Arga -78 -4 -82 

Murillo el Cuende -8 37 29 

Murillo el Fruto -13 21 8 

Muruzábal 52 16 68 

Obanos 88 10 98 

Olite / Erriberri 512 379 891 

Olóriz / Oloritz -4 32 28 

Orísoain -9 3 -6 

Pitillas 18 22 40 

Puente la Reina / Gares 367 96 463 

Pueyo 6 13 19 

San Martín de Unx 61 25 86 

Santacara -61 17 -44 

Tafalla 476 -94 382 

Tiebas-Muruarte de Reta 70 -28 42 

Tirapu -5 1 -4 

Úcar 66 -4 62 

Ujué / Uxue 13 -9 4 

Unzué / Untzue 10 25 35 

Uterga 32 -11 21 

Fuente: Movimientos migratorios (NASTAT) 
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 Síntesis de los movimientos migratorios por municipios (2001-2021) 

Municipio 
Inmigraciones 

2001/2021 
Emigraciones 

2001/2021 
Saldo migratorio 

2001/2021 

Adiós 218 175 43 

Añorbe 724 649 75 

Artajona 1290 1143 147 

Artazu 143 106 37 

Barásoain 617 530 87 

Beire 334 311 23 

Berbinzana 664 652 12 

Biurrun-Olcoz 215 203 12 

Caparroso 3005 2590 415 

Carcastillo 1985 2075 -90 

Enériz / Eneritz 483 386 97 

Garínoain 615 494 121 

Guirguillano 103 101 2 

Larraga 1701 1705 -4 

Legarda 154 95 59 

Leoz / Leotz 218 258 -40 

Mélida 753 706 47 

Mendigorria 1077 814 263 

Miranda de Arga 785 839 -54 

Murillo el Cuende 816 795 21 

Murillo el Fruto 870 860 10 

Muruzábal 321 245 76 

Obanos 1056 948 108 

Olite / Erriberri 3429 2519 910 

Olóriz / Oloritz 204 172 32 

Orísoain 43 64 -21 

Pitillas 681 642 39 

Puente la Reina / Gares 3191 2726 465 

Pueyo / Puiu 255 241 14 

San Martín de Unx 502 424 78 

Santacara 508 546 -38 

Tafalla 7511 7095 416 

Tiebas-Muruarte de Reta 697 662 35 

Tirapu 54 49 5 

Úcar 213 145 68 

Ujué / Uxue 105 98 7 

Unzué / Untzue 163 129 34 

Uterga 216 201 15 

Fuente: NASTAT 
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 Población según país de nacimiento y nacionalidad por sexo (2021) 

 TOTAL 
PAÍS NACIMIENTO NACIONALIDAD 

España Extranjero % extranjero Española Extranjera % extranjera 

Hombres 20.350 17.341 3.009 14,79 18.059 2.291 12,69 

Mujeres 19.247 16.318 2.929 15,22 17.125 2.122 12,39 

Fuente: Padrón (INE) 
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 Renta media e indicadores de desigualdad desglosados en sexo por subárea ETN 

Municipio o 
Subárea ETN 

Renta neta media por persona 
Renta neta media por unidad de 

consumo 
Renta neta 
media por 

hogar 

Tasa de riesgo de pobreza Índice de Gini Distribución S80/S20 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Aragón-Caparroso 12.046,24 12.365,38 11.701,84 17.824,32 18.223,16 17.393,90 31.135,50 27,63 26,34 29,02 30,96 30,74 31,14 6,28 6,25 6,32 

Arga Medio-
Larraga 

13.105,18 13.841,60 12.298,50 19.254,17 19.936,13 18.507,13 32.599,95 24,77 22,04 27,76 30,32 29,58 31,01 5,79 5,56 5,99 

Sierra de Ujué-
Pitillas 

13.590,73 14.435,84 12.691,65 19.281,10 20.280,13 18.218,27 30.530,83 26,16 23,19 29,32 32,41 31,83 32,75 6,53 6,56 6,69 

Valdizarbe 13.884,0 14.269,54 13.463,33 20.533,99 20.849,07 20.190,12 35.287,53 20,14 19,76 20,55 29,49 29,73 29,2 5,61 5,72 5,47 

Valdorba-
Barásoain 

14.628,19 15.324,74 13.774,37 21.398,36 21.991,60 20.671,15 35.435,68 14,63 13,75 15,71 25,91 25,46 26,34 4,41 4,27 4,55 

Caparroso 11.906,92 12.057,47 11.737,48 17.990,40 18.186,12 17.770,12 31.135,50 25,75 25,05 26,53 30,8 30,79 30,79 6,28 6,28 6,13 

Carcastillo 12.062,71 12.582,61 11.532,95 17.711,21 18.313,03 17.097,98 30.475,59 28,95 26,82 31,12 31,06 30,24 31,79 6,4 6,14 6,57 

Larraga 12.166,60 12.848,45 11.404,82 18.270,81 18.894,55 17.573,94 33.001,3 30,71 28,43 33,27 32,6 31,99 33,14 6,51 6,49 6,64 

Olite 13.307,18 13.838,24 12.757,25 19.601,10 20.165,64 19.016,50 33.974,57 19,48 17,21 21,83 26,92 26,53 27,23 4,54 4,44 4,61 

Puente la 
Reina/Gares 

12.308,71 12.340,19 12.275,22 18.437,16 18.466,94 18.405,49 32.218,58 26,47 26,53 26,42 30,56 30,83 30,26 6,27 6,41 6,1 

Tafalla 13.416,34 13.751,55 13.081,01 19.880,42 20.401,77 19.358,88 34.417,36 18,33 16,31 20,34 26,73 26,09 27,3 4,45 4,27 4,62 

NAVARRA 13.499,05 13.788,34 13.214,36 20.171,60 20.586,04 19.763,77 35.430,30 21,30 20,04 22,61 29,53 29,09 29,92 5,58 5,43 5,70 

Fuente: Estadística de la Renta por Municipios (NASTAT) 
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 Renta garantizada por comarcas de Navarra 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo  11,7 

Baztan-Bidasoa 33,3 

Larraun-Leitzaldea 40 

Valles 55 

Comarca de Sangüesa  56,7 

Sakana 66,7 

Prepirineo 80 

Valdizarbe-Novenera  96,7 

Navarra 100 

Zona Media  100 

Comarca de Pamplona  101,7 

Tierra Estella  101,7 

Ribera Alta  121,7 

Ribera  133,3 

Ribera Estellesa 153,3 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social: ¿Existe una Navarra periférica? Desequilibrios territoriales en 

Navarra. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales, Gobierno de Navarra, 2022 
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 Asociaciones de mujeres 

ASOCIACIÓN Municipio 

AMAS DE CASA STA. MARIA LA REAL Olite/Erriberri 

LA RUEDA DEL CASTILLO Olite/Erriberri 

AMUDELA (ASOC MUJ LARRAGA) Larraga 

ANDION Mendigorria 

MENDIMOREA Mendigorria 

LAS TORRES Miranda De Arga 

LAGUNA Berbinzana 

DONNE Valdorba 

LA MURALLA Artajona 

ASOC. DE MUJERES SANTA ANA Pitillas 

AOCIACIÓN MUJERES SANTA CATALINA Beire 

AIZPEA Puente La Reina 

IZARBEIBARKO TALDE FEMINISTA Puente La Reina 

ASOCIACIÓN DE MUJERES LAMIATEGUI DE OBANOS Obanos 

EL CASTILLO Mélida 

EL CAMBIO Murillo El Fruto 

LA ASUNCIÓN Santacara 

AVANCE Carcastillo 

EL PLANO Figarol 

SAN NICOLÁS Rada 

GARNATXA San Martín De Unx 

MONTEPLANO Tafalla 

LA RENTERÍA Tafalla 

GARRASIKA Tafalla 

GURE INDARRA Tafalla 

SINANDO CALI Tafalla 

Fuente: Consorcio Zona Media 
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3 MERCADO DE TRABAJO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Tasa de actividad, empleo y paro de Zona Media y Navarra (2012-2021) 

MUNICIPIO 
TASAS 2021 EVOLUCIÓN 2012/2021 

Actividad Empleo Paro Actividad Empleo Paro 

Adiós 57,25 50,38 12 0,51 0,73 -0,5 

Añorbe 67,83 61,27 9,68 4,36 6,25 -3,63 

Artajona 54,73 50,76 7,26 -3,05 1,23 -7,03 

Artazu 61,54 56,04 8,93 -0,26 -0,14 -0,16 

Barásoain 62,43 58,38 6,5 5,82 9,63 -7,38 

Beire 44,77 40,79 8,87 -6,85 -1,81 -8,61 

Berbinzana 51,62 46,34 10,23 -5,52 0,59 -9,71 

Biurrun-Olcoz 62,22 56,11 9,82 0,52 -1,34 2,92 

Caparroso 56,03 49,02 12,5 -0,27 2,25 -4,44 

Carcastillo 54,31 46,27 14,81 0,49 1,81 -2,58 

Enériz / Eneritz 58,97 52,99 10,14 0,81 2,99 -3,88 

Garínoain 62,11 57,47 7,46 -0,73 3,68 -6,94 

Guirguillano 63,33 61,67 2,63 16,58 18,81 -5,7 

Larraga 56 50,92 9,06 -0,21 4,32 -8,03 

Legarda 56,73 52,88 6,78 -6,64 -5,54 -1,03 

Leoz / Leotz 50,69 48,85 3,64 -12,63 -7,92 -6,7 

Mélida 45,23 41,7 7,79 -5,82 -3,03 -4,6 

Mendigorria 55,66 51,95 6,67 -2,83 1,52 -7,12 

Miranda de Arga 46,9 41,19 12,18 -3,78 -1,25 -4,08 

Murillo el Cuende 57,12 49,58 13,2 -6,71 -0,42 -8,47 

Murillo el Fruto 50,87 42,29 16,88 1,78 3,12 -3,32 

Muruzábal 53,55 48,82 8,85 -3,59 -2,97 -0,53 

Obanos 64,8 59,19 8,66 2,32 4,62 -4 

Olite / Erriberri 58,98 54,74 7,19 -2,24 3,08 -8,42 

Olóriz / Oloritz 62,63 61,05 2,52 -2,59 -1,06 -2,24 

Orísoain 51,43 51,43 0 -3,24 4,76 -14,63 

Pitillas 51,62 44,94 12,94 0,79 2,02 -2,63 

Puente la Reina / Gares 60,6 53,64 11,48 -1,79 3,07 -7,47 

Pueyo 58,42 54,79 6,21 0,23 4,96 -8,16 

San Martín de Unx 45,43 40,47 10,92 -3,7 -0,72 -5,24 

Santacara 54,3 47,61 12,31 1,65 2,91 -2,79 

Tafalla 55,6 50,8 8,64 -2,69 1,55 -6,86 

Tiebas-Muruarte de Reta 62 56,2 9,35 -2,22 -0,67 -2,1 

Tirapu 56,82 50 12 -0,87 -5,77 8,67 

Úcar 64,19 58,11 9,47 -2,48 -3,79 2,33 

Ujué / Uxue 49,11 45,56 7,23 -0,09 -0,43 0,71 

Unzué / Untzue 60,54 57,14 5,62 3,06 6,75 -6,71 

Uterga 62,31 57,69 7,41 3,71 4,19 -1,29 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística Municipal de Población Activa (NASTAT) 

 

 El paro por sectores en Zona Media y Navarra (2021) 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior 

ZONA MEDIA 8,64 15,24 3,27 63,04 9,82 

NAVARRA 5,70 13,08 4,44 66,46 10,32 

Fuente: SEPE 
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 Distribución porcentual de las empresas en Zona Media y evolución en el 
periodo 2012/2021 

MUNICIPIOS 
Nº DE EMPRESAS 2021 % SOBRE TOTAL ZM EVOLUCIÓN 

2012/2021 

Tafalla 734 30,2% 0,4% 

Olite / Erriberri 306 12,6% 17,7% 

Puente la Reina / Gares 218 9,0% 9,5% 

Caparroso 135 5,6% 5,5% 

Artajona 114 4,7% 17,5% 

Carcastillo 103 4,2% -14,9% 

Larraga 90 3,7% -10,0% 

Obanos 67 2,8% 17,5% 

Mendigorria 53 2,2% 17,8% 

Santacara 45 1,9% -11,8% 

Tiebas-Muruarte de Reta 43 1,8% -4,4% 

Añorbe 42 1,7% 68,0% 

Miranda de Arga 42 1,7% -10,6% 

Barásoain 40 1,6% 8,1% 

Mélida 36 1,5% -2,7% 

Murillo el Cuende 31 1,3% 29,2% 

Garínoain 28 1,2% 16,7% 

Murillo el Fruto 30 1,2% -16,7% 

Pitillas 27 1,1% -6,9% 

Beire 25 1,0% 4,2% 

Enériz / Eneritz 25 1,0% 13,6% 

Berbinzana 23 0,9% -23,3% 

San Martín de Unx 23 0,9% -20,7% 

Ujué / Uxue 21 0,9% 0,0% 

Biurrun-Olcoz 18 0,7% 20,0% 

Muruzábal 16 0,7% -20,0% 

Leoz / Leotz 15 0,6% -16,7% 

Pueyo 14 0,6% 7,7% 

Uterga 14 0,6% 55,6% 

Olóriz / Oloritz 11 0,5% 37,5% 

Úcar 11 0,5% 37,5% 

Adiós 4 0,2% 0,0% 

Artazu 5 0,2% 0,0% 

Guirguillano 5 0,2% 0,0% 

Legarda 6 0,2% 20,0% 

Orísoain 6 0,2% -14,3% 

Unzué / Untzue 6 0,2% -14,3% 

Tirapu -- 0,0% -100,0% 

TOTAL ZONA MEDIA 2.432 100% 3,6% 

Fuente: DIRCE (INE) 
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 Índice Shannon de diversidad de actividades económicas, año 2020 

MUNICIPIOS ÍNDICE DE SHANNON GRADO DE DIVERSIDAD 

Tafalla 5,96 

DIVERSIDAD ALTA 

Olite/Erriberri 5,90 

Obanos 5,32 

Artajona 5,23 

Puente la Reina/Gares 5,08 

Carcastillo 4,99 

Miranda de Arga 4,88 

Mendigorria 4,86 

Caparroso 4,83 

Uterga 4,77 

Tiebas-Muruarte de Reta 4,76 

Santacara 4,75 

Garínoain 4,74 

Añorbe 4,62 

Pueyo/Puiu 4,60 

Murillo el Cuende 4,50 

Pitillas 4,45 

Murillo el Fruto 4,36 

Beire 4,35 

San Martín de Unx 4,35 

Úcar 4,23 

Ujué/Uxue 4,11 

Muruzábal 4,04 

Adiós 4,03 

Leoz/Leotz 3,99 

Larraga 3,98 

Berbinzana 3,96 

Enériz/Eneritz 3,84 

Olóriz/Oloritz 3,75 

Legarda 3,72 

Unzué/Untzue 3,72 

Biurrun-Olcoz 3,27 

Guirguillano 3,26 

Artazu 3,20 

Orísoain 3,06 

Tirapu 2,46 

DIVERSIDAD MEDIA Mélida 2,33 

Barásoain 2,23 

Ningún municipio de Zona Media Inferior a 2 DIVERSIDAD BAJA 
Fuente: Indicador 216 del Proyecto Life-Nadapta. 
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 Distribución territorial de las explotaciones agrarias 

Municipio 

Total 
Explotaciones 

Explotaciones 
Prioritarias 

SAU total 
SAU 

regadío 
(has) 

Nº 

UGM 

Nº % Nº % Nº % % Nº 

Adiós 16 0,7% 1 0,2% 494 0,5% 102 160 0,3% 

Añorbe 105 4,8% 4 0,9% 1.895 2,0% 576 146 0,3% 

Artajona 151 6,9% 23 5,5% 4.961 5,2% 2.357 9.095 16,1% 

Artazu 31 1,4% 0 0,0% 295 0,3% 20 0 0,0% 

Barásoain 19 0,9% 9 2,1% 1.305 1,4% 152 796 1,4% 

Beire 27 1,2% 7 1,7% 1.906 2,0% 1.299 322 0,6% 

Berbinzana 50 2,3% 9 2,1% 1.093 1,2% 750 2.709 4,8% 

Biurrun-Olcoz 53 2,4% 4 0,9% 1.056 1,1% 22 250 0,4% 

Caparroso 98 4,5% 47 11,1% 7.973 8,4% 3.075 13.015 23,0% 

Carcastillo 170 7,8% 45 10,7% 7.367 7,8% 3.638 6.985 12,3% 

Enériz/Eneritz 50 2,3% 1 0,2% 622 0,7% 216 0 0,0% 

Garínoain 15 0,7% 2 0,5% 635 0,7% 1 0 0,0% 

Guirguillano 11 0,5% 3 0,7% 648 0,7% 4 919 1,6% 

Larraga 99 4,5% 31 7,3% 7.735 8,2% 3.490 2.284 4,0% 

Legarda 22 1,0% 1 0,2% 264 0,3% 46 0 0,0% 

Leoz/Leotz 39 1,8% 12 2,8% 3.702 3,9% 76 335 0,6% 

Mélida 30 1,4% 7 1,7% 638 0,7% 453 899 1,6% 

Mendigorria 69 3,2% 12 2,8% 2.688 2,8% 1.383 1.491 2,6% 

Miranda de Arga 55 2,5% 14 3,3% 4.714 5,0% 2.717 1.110 2,0% 

Murillo el 
Cuende 

81 3,7% 24 5,7% 4.038 4,3% 2.912 7.864 13,9% 

Murillo el Fruto 48 2,2% 12 2,8% 2.390 2,5% 1.169 487 0,9% 

Muruzábal 34 1,6% 1 0,2% 397 0,4% 168 197 0,3% 

Obanos 63 2,9% 6 1,4% 1.695 1,8% 393 147 0,3% 

Olite/Erriberri 155 7,1% 33 7,8% 8.107 8,6% 4.229 1.342 2,4% 

Olóriz/Oloritz 26 1,2% 9 2,1% 2.198 2,3% 17 509 0,9% 

Orísoain 8 0,4% 2 0,5% 595 0,6% 1 105 0,2% 

Pitillas 56 2,6% 13 3,1% 3.185 3,4% 1.264 1.296 2,3% 

Puente la 
Reina/Gares 

80 3,7% 3 0,7% 1.771 1,9% 511 633 1,1% 

Pueyo/Puiu 37 1,7% 5 1,2% 1.568 1,7% 146 113 0,2% 

San Martín de 
Unx 

91 4,2% 17 4,0% 1.864 2,0% 915 408 0,7% 

Santacara 57 2,6% 7 1,7% 2.007 2,1% 639 331 0,6% 

Tafalla 151 6,9% 30 7,1% 5.385 5,7% 1.831 1.642 2,9% 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

24 1,1% 3 0,7% 915 1,0% 3 0 0,0% 

Tirapu 21 1,0% 0 0,0% 463 0,5% 103 25 0,0% 

Úcar 36 1,6% 2 0,5% 703 0,7% 81 97 0,2% 

Ujué/Uxue 56 2,6% 18 4,3% 6.030 6,4% 311 762 1,3% 

Unzué/Untzue 14 0,6% 3 0,7% 830 0,9% 2 90 0,2% 

Uterga 39 1,8% 2 0,5% 658 0,7% 45 1 0,0% 

CZM 2021 2.187 100,0 422 100,0% 94.795 100,0 35.120 56.564 100,0% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 
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 Establecimientos turísticos y plazas disponibles en Zona Media 

Municipio 
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Adiós       1      

Añorbe       1      

Artajona   1    4 1 1    

Artazu       3      

Barásoain  1  1   1      

Beire    1       1  

Biurrun-Olcoz  1     1      

Caparroso     3        

Carcastillo       3  1  1  

Garínoain   1    1 1     

Larraga 2 1   2    1    

Mélida       2      

Mendigorria       1   1  1 

Miranda de Arga       2   1   

Murillo el Cuende          1   

Murillo el Fruto  1  1 1  1 1     

Muruzábal       1    2  

Obanos  1  1 4  2   1 2  

Olite/Erriberri 5 1 1 6 14 1   1 6  1 

Olóriz/Oloritz       1      

Pitillas     1  2      

Puente la 
Reina/Gares 

1 3  1 3 1    4 5 1 

Pueyo/Puiu    1 1        

San Martín de Unx    1 1  3 1   1  

Tafalla 2 2 1  1      2  

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

          1  

Ujué/Uxue       4 1  3   

Unzué/Untzue         1    

Uterga  1         2  
ESTABLECIMIENTOS 

ZONA MEDIA 
10 12 4 13 31 2 34 5 5 17 17 3 

PLAZAS 
ZONA MEDIA 

456 292 60 109 139 46 232 39 48 69 618 2.026 

Fuente: Alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, Datos Abiertos Gobierno de 

Navarra (consultado en mayo de 2022). No disponen de ningún tupo de alojamiento turístico en los 

siguientes municipios: Berbinzana, Enériz/Eneritz, Guirguillano, Legarda, Leoz/Leotz, Orísoain, 

Santacara, Tirapu y Úcar. 
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4 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 Distribución de los usos del suelo a nivel municipal, año 2021 

Municipio Sup. 
Agraria 
(SAU) 

SAU 
Secano 

SAU 
regadío 

Superfice  
forestall 

(1) 

Otra 
superficie 

Total 
Superficie 

% sup. 
Agraria 

% Sup. 
Forestal 

% SAU regadío 
sobre SAU 

          

Adiós 623 486 137 183 29 835 75% 22% 22% 

Añorbe 1.361 865 496 857 191 2.409 56% 36% 36% 

Artajona 4.152 1.632 2.520 1.959 579 6.690 62% 29% 61% 

Artazu 281 281 0 269 49 599 47% 45% 0% 

Barásoain 1.039 1.031 8 247 119 1.405 74% 18% 1% 

Beire 1.745 187 1.558 319 173 2.237 78% 14% 89% 

Berbinzana 904 359 545 269 140 1.313 69% 20% 60% 

Biurrun-Olcoz 1.028 1.009 19 528 101 1.657 62% 32% 2% 

Caparroso 4.923 2.557 2.366 2.339 806 8.068 61% 29% 48% 

Carcastillo 6.604 2.733 3.871 2.242 882 9.728 68% 23% 59% 

Enériz/Eneritz 542 406 136 331 72 945 57% 35% 25% 

Garínoain 723 719 4 217 86 1.026 70% 21% 1% 

Guirguillano 241 223 18 2.098 121 2.460 10% 85% 7% 

Larraga 5.386 2.641 2.745 1.681 653 7.720 70% 22% 51% 

Legarda 328 256 72 429 88 845 39% 51% 22% 

Leoz/Leotz 2.112 2.098 14 7.065 445 9.622 22% 73% 1% 

Mélida 1.873 451 1.422 476 259 2.608 72% 18% 76% 

Mendigorria 2.837 1.082 1.755 813 280 3.930 72% 21% 62% 

Miranda de A. 4.365 1.962 2.403 1.330 317 6.012 73% 22% 55% 

Murillo Cuende 3.908 484 3.424 1.475 555 5.938 66% 25% 88% 

Murillo Fruto 1.815 584 1.231 1.234 291 3.340 54% 37% 68% 

Muruzábal 486 205 281 80 61 627 78% 13% 58% 

Obanos 1.154 755 399 641 179 1.974 58% 32% 35% 

Olite/Erriberri 6.495 2.516 3.979 1.171 737 8.403 77% 14% 61% 

Olóriz/Oloritz 1.229 1.211 18 2.549 230 4.008 31% 64% 1% 

Orísoain 353 351 2 323 35 711 50% 45% 1% 

Pitillas 2.387 1.184 1.203 1.393 454 4.234 56% 33% 50% 

Puente la Reina/Gares 1.594 977 617 1.934 441 3.969 40% 49% 39% 

Pueyo/Puiu 1.149 1.105 44 783 190 2.122 54% 37% 4% 

San Martín de Unx 1.550 751 799 3.166 298 5.014 31% 63% 52% 

Santacara 2.097 1.305 792 1.064 266 3.427 61% 31% 38% 

Tafalla 6.091 4.349 1.742 2.748 990 9.829 62% 28% 29% 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

832 830 2 953 385 2.170 38% 44% 0% 

Tirapu 404 326 78 122 36 562 72% 22% 19% 

Úcar 761 644 117 362 63 1.186 64% 31% 15% 

Ujué/Uxue 3.050 2.780 270 7.706 432 11.188 27% 69% 9% 

Unzué/Untzue 537 536 1 1.231 87 1.855 29% 66% 0% 

Uterga 639 625 14 225 59 923 69% 24% 2% 

Total 77.598 42.496 35.102 52.812 11.179 141.589 55% 37% 45% 

(1) Superficie arbolada, arbustiva y de matorral, y superficie con prados naturales, pastizales y eriales 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno 
de Navarra 
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 Superficie en Natura 2000 de los municipios de Zona Media 

MUNICIPIO SUPERFICIE EN NATURA 2000 (km²) 

Adiós 0 

Añorbe 0 

Artajona 0 

Artazu 0 

Barásoain 0 

Beire 0 

Berbinzana 0 

Biurrun-Olcoz 0 

Caparroso 20,28 

Carcastillo 5,89 

Enériz/Eneritz 0 

Garínoain 0 

Guirguillano 0 

Larraga 0 

Legarda 0 

Leoz/Leotz 16,82 

Mélida 5,78 

Mendigorria 0 

Miranda de Arga 7,46 

Murillo el Cuende 3,59 

Murillo el Fruto 1,36 

Muruzábal 0 

Obanos 0 

Olite/Erriberri 0 

Olóriz/Oloritz 0 

Orísoain 0 

Pitillas 4,68 

Puente la Reina/Gares 0 

Pueyo/Puiu 0,37 

San Martín de Unx 0,09 

Santacara 2,69 

Tafalla 0,6 

Tiebas-Muruarte de Reta 0 

Tirapu 0 

Úcar 0 

Ujué/Uxue 5,4 

Unzué/Untzue 0 

Uterga 0 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra 
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 Índice global de riesgo de paisaje y desglose de sus componentes 

MUNICIPIO Índice global 
R_CBIOC: Riesgo por cambio 

de zona bioclimática con 
incidencia paisajística 

R_MED: Riesgo de 
mediterraneización del 

paisaj 

R_PFOR: Riesgo de 
afección a los principales 

elementos del paisaje 
forestal 

Riesgo de afección a los 
principales elementos 

del paisaje forestal 

R_PAG: Riesgo de afección a 
los principales elementos del 

paisaje agropecuario 

Adiós 5 5 1 1 1 1 

Añorbe 5 5 1 1 1 1 

Artajona 2 2 1 2 1 2 

Artazu 5 5 1 1 1 2 

Barásoain 5 5 1 1 1 1 

Beire 2 2 1 1 1 2 

Berbinzana 2 1 1 1 1 2 

Biurrun-Olcoz 3 3 1 1 1 1 

Caparroso 3 2 1 2 3 3 

Carcastillo 2 1 1 1 1 2 

Enériz/Eneritz 5 5 1 1 1 1 

Garínoain 5 5 1 1 1 1 

Guirguillano 3 3 2 1 1 1 

Larraga 3 1 1 1 1 3 

Legarda 4 4 1 1 1 1 

Leoz/Leotz 5 5 3 4 4 1 

Mélida 2 1 1 1 1 2 

Mendigorria 3 1 1 3 1 2 

Miranda de Arga 3 1 1 1 1 3 

Murillo el Cuende 3 1 1 2 1 3 

Murillo el Fruto 2 2 1 1 1 2 

Muruzábal 5 5 1 1 1 1 



EDLP ZONA MEDIA 2023-2027 – Tablas complementarias 

24 
 

MUNICIPIO Índice global 
R_CBIOC: Riesgo por cambio 

de zona bioclimática con 
incidencia paisajística 

R_MED: Riesgo de 
mediterraneización del 

paisaj 

R_PFOR: Riesgo de 
afección a los principales 

elementos del paisaje 
forestal 

Riesgo de afección a los 
principales elementos 

del paisaje forestal 

R_PAG: Riesgo de afección a 
los principales elementos del 

paisaje agropecuario 

Obanos 4 4 1 1 1 2 

Olite/Erriberri 4 1 1 2 1 4 

Olóriz/Oloritz 4 4 4 4 1 1 

Orísoain 3 3 2 1 1 1 

Pitillas 2 2 1 1 1 2 

Puente la Reina/Gares 3 3 1 3 1 2 

Pueyo/Puiu 5 5 1 1 1 1 

San Martín de Unx 4 4 1 1 1 3 

Santacara 2 1 1 1 1 2 

Tafalla 2 2 1 2 1 2 

Tiebas-Muruarte de Reta 3 3 3 3 1 1 

Tirapu 5 5 1 1 1 1 

Úcar 5 5 1 1 1 1 

Ujué/Uxue 4 4 1 2 1 2 

Unzué/Untzue 4 4 4 4 2 1 

Uterga 4 4 1 1 1 1 

Fuente: Indicador 122 del Proyecto Life-Nadapta 
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 Municipios adheridos al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía 

PACES 
Aprobación en pleno 

Sí No 

Valdizarbe-Novenera 

▪ Artajona 
▪ Biurrun-Olcoz 
▪ Larraga 
▪ Puente la Reina/Gares 
▪ Tiebas-Muruarte de Reta 

▪ Artazu 
▪ Berbinzana 
▪ Enériz/Eneritz 
▪ Mendigorria 
▪ Obanos 
▪ Tirapu 

Zona Media Norte ▪ Orísoain 
▪ Pueyo/Puiu 

▪ Barásoain 
▪ Garínoain 
▪ Leoz/Leotz 
▪ Olóriz/Oloritz 
▪ Tafalla 
▪ Unzué/Untzue 

Zona Media Sur ▪ Caparroso 

▪ Carcastillo 
▪ Murillo el Fruto 
▪ Olite/Erriberri 
▪ Pitillas 
▪ Santacara 

OTROS MUNICIPIOS ADHERIDOS 

▪ Adiós 
▪ Legarda 

Fuente: Proyecto Life-Nadapta. Lursarea (NASUVINSA), consultado en agosto de 2022 
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 Valoración del riesgo ante Amenazas climáticas: Calor extremo 

MUNICIPIO 

CALOR EXTREMO 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto Medio 

Plazo 
Cambio Corto 

Plazo: intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio 

Plazo: frecuencia 

Adiós Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Añorbe Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Artajona Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Artazu Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Barásoain Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Beire Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Berbinzana Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Biurrun-Olcoz Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Caparroso Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Carcastillo Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Enériz/Eneritz Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Garínoain Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Guirguillano Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Larraga Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Legarda Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Leoz/Leotz Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Mélida Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Mendigorria Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Miranda de Arga Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Murillo el Cuende Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Murillo el Fruto Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Muruzábal Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 
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MUNICIPIO 

CALOR EXTREMO 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto Medio 

Plazo 
Cambio Corto 

Plazo: intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio 

Plazo: frecuencia 

Obanos Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Olite/Erriberri Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Olóriz/Oloritz Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Orísoain Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Pitillas Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Puente la Reina/Gares Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Pueyo/Puiu Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

San Martín de Unx Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Santacara Bajo Bajo Bajo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Tafalla Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Tiebas-Muruarte de Reta Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Tirapu Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Úcar Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Ujué/Uxue Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Unzué/Untzue Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Uterga Medio Medio Medio Incremento Incremento Incremento Incremento 

Fuente: Fichas municipales 
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 Valoración del riesgo ante Amenazas climáticas: Lluvia intensa 

MUNICIPIO 

LLUVIA INTENSA 

Probabilidad 
Impacto 

Corto Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto 

Plazo: intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 

Cambio Corto 
Plazo: 

frecuencia 

Cambio Medio 
Plazo: frecuencia 

Adiós Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Añorbe Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Artajona Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Artazu Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Barásoain Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Incremento 

Beire Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Berbinzana Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Biurrun-Olcoz Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Caparroso Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Carcastillo Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Enériz/Eneritz Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Garínoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Guirguillano Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Larraga Bajo Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Legarda Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Leoz/Leotz Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mélida Bajo Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mendigorria Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Miranda de Arga Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Murillo el Cuende Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Murillo el Fruto Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 
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MUNICIPIO 

LLUVIA INTENSA 

Probabilidad 
Impacto 

Corto Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto 

Plazo: intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 

Cambio Corto 
Plazo: 

frecuencia 

Cambio Medio 
Plazo: frecuencia 

Muruzábal Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Obanos Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Olite/Erriberri Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Olóriz/Oloritz Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Orísoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Pitillas Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Puente la Reina/Gares Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Pueyo/Puiu Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

San Martín de Unx Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Santacara Bajo Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tafalla Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tiebas-Muruarte de Reta Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tirapu Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Úcar Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Ujué/Uxue Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Unzué/Untzue Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Uterga Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Fuente: Fichas municipales 

  



EDLP ZONA MEDIA 2023-2027 – Tablas complementarias 

30 
 

 Valoración del riesgo ante Amenazas climáticas: Inundación fluvial 

MUNICIPIO 

INUNDACIÓN FLUVIAL 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto Plazo: 

intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio Plazo: 

frecuencia 

Adiós Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Añorbe Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Artajona Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Artazu Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Barásoain Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Beire Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Berbinzana Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Biurrun-Olcoz Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Caparroso Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Carcastillo Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Enériz/Eneritz Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Garínoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Guirguillano Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Larraga Bajo Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Legarda Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Leoz/Leotz Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mélida Bajo Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mendigorria Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Miranda de Arga Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Murillo el Cuende Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Murillo el Fruto Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 
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MUNICIPIO 

INUNDACIÓN FLUVIAL 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto Plazo: 

intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio Plazo: 

frecuencia 

Muruzábal Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Obanos Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Olite/Erriberri Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Olóriz/Oloritz Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Orísoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Pitillas Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Puente la Reina/Gares Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Pueyo/Puiu Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

San Martín de Unx Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Santacara Bajo Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tafalla Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tiebas-Muruarte de Reta Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tirapu Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Úcar Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Ujué/Uxue Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Unzué/Untzue Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Uterga Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Fuente: Fichas municipales 
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 Valoración del riesgo ante Amenazas climáticas: Inundación pluvial 

MUNICIPIO 

INUNDACIÓN PLUVIAL 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto Plazo: 

intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio Plazo: 

frecuencia 

Adiós Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Añorbe Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Artajona Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Artazu Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Barásoain Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Beire Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Berbinzana Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Biurrun-Olcoz Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Caparroso Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Carcastillo Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Enériz/Eneritz Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Garínoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Guirguillano Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Larraga Bajo Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Legarda Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Leoz/Leotz Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mélida Bajo Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Mendigorria Bajo Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Miranda de Arga Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Murillo el Cuende Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Murillo el Fruto Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 
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MUNICIPIO 

INUNDACIÓN PLUVIAL 

Probabilidad 
Impacto Corto 

Plazo 
Impacto 

Medio Plazo 
Cambio Corto Plazo: 

intensidad 
Cambio Medio 

Plazo: intensidad 
Cambio Corto 

Plazo: frecuencia 
Cambio Medio Plazo: 

frecuencia 

Muruzábal Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Obanos Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Olite/Erriberri Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Olóriz/Oloritz Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Orísoain Alto Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Pitillas Bajo Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Puente la Reina/Gares Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Pueyo/Puiu Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

San Martín de Unx Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Santacara Bajo Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tafalla Medio Alto Alto Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tiebas-Muruarte de Reta Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Tirapu Medio Medio Medio Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Úcar Medio Alto Alto Incremento Incremento Sin cambio Decremento 

Ujué/Uxue Alto Medio Medio Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Unzué/Untzue Medio Bajo Bajo Sin cambio Incremento Sin cambio Decremento 

Uterga Medio Bajo Bajo Incremento Incremento Sin cambio Sin cambio 

Fuente: Fichas municipales 
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 Evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa ante amenazas 
climáticas 

 VULNERABILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA 

Municipio 
Calor 

extremo 
Precipitació

n intensa 
Inundacione

s 
Calor 

extremo 
Precipitació

n intensa 
Inundacione

s 

Adiós Baja Baja Baja Baja Alta Alta 

Añorbe Baja Media Media Baja Media Media 

Artajona Alta Alta Alta Media Baja Baja 

Artazu Media Baja Baja Alta Baja Baja 

Barásoain Media Media Media Baja Baja Baja 

Beire Media Baja Baja Baja Alta Alta 

Berbinzana Alta Media Media Alta Alta Alta 

Biurrun-Olcoz Media Media Media Baja Media Media 

Caparroso Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Carcastillo Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

Enériz/Eneritz Media Media Media Baja Media Media 

Garínoain Baja Media Media Baja Media Media 

Guirguillano Baja Baja Baja Baja Alta Alta 

Larraga Media Alta Alta Media Media Media 

Legarda Media Baja Baja Media Media Media 

Leoz/Leotz Baja Media Media Media Media Media 

Mélida Baja Media Media Media Alta Alta 

Mendigorria Media Alta Alta Alta Media Media 

Miranda de Arga Alta Media Media Alta Baja Baja 

Murillo el Cuende Alta Media Media Alta Media Media 

Murillo el Fruto Media Media Media Alta Media Media 

Muruzábal Baja Media Media Baja Alta Alta 

Obanos Media Media Media Baja Alta Alta 

Olite/Erriberri Alta Alta Alta Media Media Media 

Olóriz/Oloritz Baja Media Media Baja Media Media 

Orísoain Media Baja Baja Baja Media Media 

Pitillas Alta Media Media Media Media Media 

Puente la Reina/Gares Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

Pueyo/Puiu Media Media Media Baja Media Media 

San Martín de Unx Alta Media Media Alta Baja Baja 

Santacara Baja Media Media Media Baja Baja 

Tafalla Media Alta Alta Alta Alta Alta 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

Alta Media Media Media Media Media 

Tirapu Alta Baja Baja Baja Media Media 

Úcar Alta Media Media Baja Media Media 

Ujué/Uxue Alta Media Media Media Baja Baja 

Unzué/Untzue Media Baja Baja Media Media Media 

Uterga Media Media Media Baja Baja Baja 

Fuente: Fichas municipales, Proyecto Life-Nadapta. Lursarea (NASUVINSA) 
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 Evolución de emisiones por habitante tCO2/hab. en municipios de Zona Media con PACES 

MUNICIPIOS 2005 2019 Diferencia 
Reducción 

/Incremento 
Potencial de mitigación 

Tiebas-Muruarte de Reta 8,79 6,56 -2,23 -25,4% 40,1% 

Larraga 5,67 4,61 -1,06 -18,7% 40,6% 

Artazu 8,50 7,05 -1,45 -17,1% 40,9% 

Enériz/Eneritz 6,00 5,09 -0,91 -15,2% 40,8% 

Puente la Reina/Gares 4,71 4,12 -0,59 -12,5% 40,2% 

Berbinzana 5,41 5,00 -0,41 -7,6% 41,9% 

Mendigorria 4,52 4,48 -0,04 -0,9% 40,3% 

Biurrun-Olcoz 6,32 6,41 0,09 1,4% 41,0% 

Obanos 4,48 4,63 0,15 3,3% 41,4% 

Tirapu 5,98 6,20 0,22 3,7% 42,1% 

Artajona 5,15 5,45 0,30 5,8% 40,5% 

Pueyo/Puiu 5,51 4,49 -1,02 -18,5% 40,4% 

Leoz/Leotz 5,45 4,50 -0,95 -17,4% 42,6% 

Garínoain 4,82 4,01 -0,81 -16,8% 40,5% 

Tafalla 4,37 3,89 -0,48 -11,0% 40,4% 

Barásoain 4,88 4,51 -0,37 -7,6% 41,8% 

Olóriz/Oloritz 5,65 5,57 -0,08 -1,4% 41,1% 

Unzué/Untzue 4,68 4,74 0,06 1,3% 40,3% 

Orísoain 3,05 3,82 0,77 25,2% 40,4% 

Olite/Erriberri 4,51 4,20 -0,31 -6,9% 40,3% 

Carcastillo 4,61 4,33 -0,28 -6,1% 42,6% 

Caparroso 4,46 4,29 -0,17 -3,8% 40,1% 

Pitillas 4,38 4,38 0,00 0,0% 40,7% 

Santacara 4,30 4,36 0,06 1,4% 40,0% 

Murillo el Fruto 4,12 4,33 0,21 5,1% 40,5% 

Fuente: PACES de Valdizarbe-Novenera, Zona Media Norte y Zona Media Sur 
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 Parque eólicos y potencia por municipio 

PARQUE 

MUNICIPIO 
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TOTAL GENERAL 

Alaiz 
        

36.490 
      

15.840 52.330 

Barásoain 9.000 
 

18.000 
     

15.000 
    

6.000 
  

48.000 

Campaña 
          

4.950 
     

4.950 

Caparroso 
    

30.370 
           

30.370 

Caraquidoya 
 

4.500 10.500 
             

15.000 

Egastiaga 6.000 
               

6.000 

Guerinda 1 
      

36.600 
    

12.600 
    

49.200 

Guerinda 2 
      

18.240 
         

18.240 

Ibargoiti 
      

5.940 
         

5.940 

La Calera 
     

4.950 
          

4.950 

La Caya 
       

4.950 
        

4.950 

La Sorda 
 

3.267 
          

3.300 
   

6.567 

Las Balsa - Alaiz 
               

9.000 9.000 

Los Cerros 
               

4.500 4.500 

Peñablanca Exp I  
         

3.000 
     

3.000 

Peñablanca I 
      

14.710 
         

14.710 

Peñablanca II 
      

9.480 
     

27.040 
   

36.520 

San Esteban 22.930 
  

14.640 
         

9.900 
 

4.000 51.470 

Tirapu 12.000 
               

12.000 

Txutxu 
              

17.400 
 

17.400 

Uzkita 
      

24.650 
         

24.650 

Villanueva 
         

9.240 
      

9.240 

Total general 49.930 7.767 28.500 14.640 30.370 4.950 109.620 4.950 51.490 9.240 7.950 12.600 30.340 15.900 17.400 33.340 428.987 

Fuente: Portal de Transición Energética de Navarra 
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 Consumo de agua por municipios 

Municipio 

Promedio anual 2016-2020 
Dotación 

media 
hab/día 
(total) 

Dotación 
media 

hab/día 
(uso 

doméstico) 

Uso 
doméstico 

Uso 
industrial 

Agua no 
registrada 

Otros Total 

Adiós 5.985 2.217 1.196 2.256 11.653 210 108 

Añorbe 23.428 8.676 4.680 8.830 45.615 210 108 

Artajona 76.949 13.761 116.715 13.362 220.787 358 125 

Artazu 5.764 1.252 9.789 2.018 18.823 465 142 

Barásoain 27.001 20.596 15.568 7.635 70.800 316 121 

Beire 16.510 5.892 13.721 2.541 38.664 369 158 

Berbinzana 32.776 5.678 66.805 3.678 108.937 448 135 

Biurrun-Olcoz 8.781 3.252 1.754 3.309 17.096 210 108 

Caparroso 108.870 26.381 176.558 37.926 349.735 341 106 

Carcastillo 109.969 46.805 95.129 31.098 283.001 274 107 

Enériz/Eneritz 11.497 4.258 2.297 4.333 22.386 210 108 

Garínoain 21.823 1.024 6.120 1.889 30.856 170 120 

Guirguillano 5.119 1.896 1.023 1.929 9.966 210 108 

Larraga 93.352 8.919 250.807 6.930 360.008 465 120 

Legarda 5.001 1.852 999 1.885 9.736 210 108 

Leoz/Leotz 9.882 2.281 3.985 430 16.578 203 121 

Mélida 42.592 3.770 81.230 2.538 130.129 488 160 

Mendigorria 41.724 20.299 33.139 10.353 105.515 264 104 

Miranda de 
Arga 

40.311 5.721 92.209 8.102 146.343 465 128 

Murillo el 
Cuende 

35.983 10.788 37.701 586 85.058 346 146 

Murillo el Fruto 33.580 5.052 67.165 3.116 108.913 451 139 

Muruzábal 9.253 3.427 1.848 3.488 18.016 210 108 

Obanos 83.706 4.261 104.553 27.048 219.568 640 244 

Olite/Erriberri 161.320 78.786 127.828 37.120 405.054 279 111 

Olóriz/Oloritz 11.756 3.976 2.331 509 18.572 245 155 

Orísoain 3.611 1.299 947 658 6.515 226 125 

Pitillas 26.344 6.193 26.014 3.484 62.035 339 144 

Puente la 
Reina/Gares 

155.924 39.835 352.941 30.373 579.073 549 148 

Pueyo/Puiu 14.076 2.226 2.935 2.903 22.140 168 107 

San Martín de 
Unx 

17.499 8.356 5.818 5.172 36.845 260 123 

Santacara 42.849 3.431 98.161 2.384 146.825 462 135 

Tafalla 371.773 447.675 394.220 91.741 1.305.409 337 96 

Tiebas-
Muruarte de 
Reta 

25.042 9.274 5.003 9.439 48.758 210 108 

Tirapu 1.654 612 330 623 3.220 210 108 

Úcar 6.930 2.566 1.384 2.612 13.493 210 108 

Ujué/Uxue 7.083 2.587 7.477 140 17.287 271 111 

Unzué/Untzue 6.894 494 3.558 1.639 12.585 209 114 

Uterga 6.418 2.377 1.282 2.419 12.496 210 108 

ZONA MEDIA 1.709.029 817.745 2.215.220 376.496 5.118.490 308 125 

Fuente: Indicador 31 del Proyecto Life-Nadapta. 
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 Relación de depuradoras en los municipios en Zona Media 

MUNICIPIO Depuradora 
Caudal (m3/día) 

Diseño 
Caudal (m3/día)  

Tratamiento 

Porcentaje 
tratamiento/ 

diseño 

Adiós 
   

 

Añorbe 
   

 

Artajona SÍ 775 514 66% 

Artazu 
   

 

Barásoain SÍ 500 347 69% 

Beire SÍ 2.592 564 22% 

Berbinzana 
   

 

Biurrun-Olcoz 
   

 

Caparroso 
   

 

Carcastillo SÍ 2.628 982 37% 

Figarol SÍ 100 72 72% 

Enériz/Eneritz 
   

 

Garínoain (Datos incluidos en Depuradora de Barásoain) 

Guirguillano 
   

 

Larraga SÍ 600 610 102% 

Legarda 
   

 

Leoz/Leotz 
   

 

Mélida (Datos incluidos en Depuradora de Santacara) 

Mendigorria SÍ 419 291 69% 

Miranda de Arga SÍ 585 343 59% 

Murillo el Cuende SÍ 302 140 46% 

Murillo el Fruto (Datos incluidos en Depuradora de Carcastillo) 

Muruzábal 
   

 

Obanos 
   

 

Olite/Erriberri (Datos incluidos en Depuradora de Tafalla) 

Olóriz/Oloritz 
   

 

Orísoain 
   

 

Pitillas (Datos incluidos en Depuradora de Beire) 

Puente la Reina/Gares SÍ 2.000 1.482 74% 

Pueyo/Puiu SÍ 82 36 44% 

San Martín de Unx SÍ 168 55 33% 

Santacara SÍ 1.236 443 36% 

Tafalla SÍ 5.555 4.611 83% 

Tiebas-Muruarte de 
Reta    

 

Tirapu 
   

 

Úcar 
   

 

Ujué/Uxue 
   

 

Unzué/Untzue 
   

 

Uterga 
   

 

TOTAL 14 17.542 10.490 60% 

Fuente: NILSA 
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5 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIONES 

 Estado actual de las viviendas de Zona Media 

Porcentaje de 
viviendas de 

40 años 

<25% Ningún municipio 

25 <50 
Adiós, Añorbe, Barásoain, Enériz/Eneritz, Garínoain, Muruzábal, 

Olite/Erriberri, Úcar 

50 <75 

Artajona, Artazu, Beire, Biurrun-Olcoz, Caparroso, Carcastillo, 
Guirguillano, Larraga, Legarda, Mendigorria, Miranda de Arga, Obano, 

Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo/Puiu, 
Santacara, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Unzué/Untzue, 

Uterga 

75-100 
Berbinzana, Leoz/Leotz, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, 

San Martín de Unx, Ujué/Uxue 

Porcentaje de 
Viviendas en 
mal estado 

<5 

Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Berbinzana, Biurrun-
Olcoz, Carcastillo, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, 

Mélida, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, 
Muruzábal, Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Puente la 
Reina/Gares, Pueyo/Puiu, Santacara, Tiebas-Muruarte de Reta, Úcar, 

Uterga 

5 <10 
Beire, Caparroso, Leoz/Leotz, Mendigorria, San Martín de Unx, Tirapu, 

Unzué/Untzue 

10 <20 Legarda, Pitillas 

20 <50 Ujué/Uxue 

50-100 Ningún municipio 

Fuente: Indicadores 129 y 51 del Proyecto Life-Nadapta 
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 Relación de centros educativos por municipios: educación infantil, primaria y 
secundaria  

MUNICIPIO 

Primer Ciclo de 
Educación Infantil 

Infantil 2º ciclo y 
Primaria 

Educación Secundaria 
Obligatoria 

Público Concertado Público Concertado Público Concertado 

Adiós       

Añorbe   1    

Artajona 1  1    

Artazu       

Barásoain   1    

Beire   1    

Berbinzana   1    

Biurrun-Olcoz       

Caparroso 1  1    

Carcastillo 1  1  1  

Enériz / Eneritz       

Garínoain 1      

Guirguillano       

Larraga 1  1    

Legarda       

Leoz / Leotz       

Mélida   1    

Mendigorria 1  1    

Miranda de Arga   1    

Murillo el Cuende   1    

Murillo el Fruto   1    

Muruzábal       

Obanos   1    

Olite / Erriberri   1  1  

Olóriz / Oloritz       

Orísoain       

Pitillas   1    

Puente la Reina / 
Gares 

1  1   2 

Pueyo       

San Martín de Unx       

Santacara   1    

Tafalla 1  1 2 1 2 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

      

Tirapu       

Úcar       

Ujué / Uxue   1    

Unzué / Untzue       

Uterga       

Fuente: Departamento de Educación 
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 Relación de centros educativos por municipios: Formación Profesional 

MUNICIPIO 

Formación Profesional 
Básica 

Formación Profesional 
de Grado Medio 

Formación Profesional 
de Grado Superior 

Público Concertado Público Concertado Público Concertado 

Puente la 
Reina/Gares 

 1     

Tafalla 1  1  1  

Fuente: Departamento de Educación 

 

 Relación de centros educativos por municipios: Bachiller 

MUNICIPIO 
Bachiller 

Público Concertado  

Puente la 
Reina/Gares 

 1 

Tafalla 1  

Fuente: Departamento de Educación 

 

 Relación de centros educativos por municipios: Educación Especial 

MUNICIPIO 
Educación Especial Formación Profesional Especial 

Público Concertado Público Concertado 

Carcastillo 1    

Tafalla 2  1  

Fuente: Departamento de Educación 

 

 Relación de centros educativos por municipios: Formación de personas 
adultas y pruebas de acceso 

MUNICIPIO 
Formación de personas adultas Pruebas de acceso 

Público Concertado Público Concertado 

Tafalla 2  1  

Fuente: Departamento de Educación 
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 Recursos de atención sanitaria y farmacéutica por municipios 

MUNICIPIO 
Consultorio 
(distancia)* 

Centro de 
Salud 

Centro de 
Atención 

a la 
Mujer 

Centro de 
Salud 

Mental 

Centro de 
Atención 

Especializada 
Farmacia 

Adiós X     0 

Añorbe X     1 

Artajona X     2 

Artazu X     0 

Barásoain X     1 

Beire X     1 

Berbinzana X     2 

Biurrun-Olcoz X     0 

Caparroso X     3 

Carcastillo (Figarol) X    2 

Enériz / Eneritz X     0 

Garínoain (100%)    0 

Guirguillano (0%)    0 

Larraga  X    3 

Legarda X     0 

Leoz / Leotz (7,6%)    0 

Mélida X     1 

Mendigorria X     1 

Miranda de Arga X     2 

Murillo el Cuende (Murillo y 
Rada) 

    1 

Murillo el Fruto X     1 

Muruzábal X     1 

Obanos X     1 

Olite / Erriberri  X    3 

Olóriz / Oloritz (97,1%)    0 

Orísoain (100%)    0 

Pitillas X     1 

Puente la Reina / 
Gares 

 X    3 

Pueyo/Puiu (100%)    0 

San Martín de Unx X     1 

Santacara X     2 

Tafalla  X X X X 12 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

X     1 

Tirapu (100%)    0 

Úcar X     0 

Ujué / Uxue X     0 

Unzué / Untzue X     0 

Uterga X     0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el portal de Datos Abiertos del 

Gobierno de Navarra. En los municipios en los que no hay Centro de Salud ni Consultorio médico, se 

recoge entre paréntesis el porcentaje de población a menos de 5 minutos de un centro de Atención 

Primaria, conforme a la información disponible en el Indicador 205 del Proyecto Life-Nadapta. 
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 Cobertura de banda ancha por entidades singulares de población 

Municipio 
Entidad Singular de 

Población 
Cobertura ≥ 

30Mbps 

Cobertura 
redes fijas ≥ 

100Mbps 

Cobertura 
3G HSPA 

Cobertura 
4G LTE 

Adiós 
ADIÓS 91% 12% 100% 100% 

LARRÁIN 0% 0% 99% 99% 

Añorbe AÑORBE 95% 9% 100% 100% 

Artajona ARTAJONA 100% 80% 100% 100% 

Artazu ARTAZU 96% 0% 100% 100% 

Barásoain BARÁSOAIN 66% 9% 100% 100% 

Beire BEIRE 100% 0% 100% 100% 

Berbinzana BERBINZANA 100% 100% 100% 100% 

Biurrun-Olcoz 

OLCOZ 100% 0% 100% 100% 

BIURRUN 89% 0% 100% 100% 

ESTACIÓN BIURRUN-
CAMPANAS 

100% 0% 100% 100% 

FUNDACIÓN 
ONDARRA 

0% 0% 99% 94% 

Caparroso 
CAPARROSO 100% 100% 100% 100% 

ESTACIÓN (LA) 100% 0% 100% 100% 

Carcastillo 

CARCASTILLO 100% 100% 100% 100% 

FIGAROL 99% 0% 100% 100% 

OLIVA (LA) 100% 0% 100% 100% 

Enériz/Eneritz ENÉRIZ/ENERITZ 83% 12% 100% 100% 

Garínoain GARÍNOAIN 100% 9% 100% 100% 

Guirguillano 

ARGUIÑÁRIZ 45% 0% 97% 93% 

ECHARREN DE 
GUIRGUILLANO 

0% 0% 100% 44% 

GUIRGUILLANO 64% 0% 100% 100% 

Larraga LARRAGA 98% 77% 100% 100% 

Legarda 
BASONGAIZ 100% 0% 100% 100% 

LEGARDA 82% 9% 100% 100% 

Leoz/Leotz 

AMÁTRIAIN 0% 0% 100% 100% 

AMUNARRIZQUETA 0% 0% 99% 98% 

ARTARIÁIN 0% 0% 100% 50% 

BENEGORRI 90% 0% 100% 100% 

BÉZQUIZ 96% 0% 100% 100% 

IRACHETA 0% 0% 100% 100% 

IRIBERRI 0% 0% 80% 81% 

LEOZ/LEOTZ 0% 0% 100% 100% 

MAQUÍRRIAIN 0% 0% 100% 98% 

OLLETA 1% 0% 100% 100% 

SÁNSOAIN 0% 0% 100% 100% 

SANSOMÁIN 72% 0% 100% 100% 

UZQUITA 0% 0% 100% 100% 

Mélida MÉLIDA 100% 8% 100% 100% 

Mendigorria 

MENDIGORRÍA 70% 0% 100% 100% 

MURUZÁBAL DE 
ANDIÓN 

100% 0% 100% 100% 

NUESTRA SEÑORA DE 
ANDIÓN 

0% 0% 99% 97% 

Miranda de 
Arga 

MIRANDA DE ARGA 100% 0% 100% 100% 

VERGALIJO 100% 0% 100% 100% 

Murillo el MURILLO EL CUENDE 96% 0% 100% 100% 
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Municipio 
Entidad Singular de 

Población 
Cobertura ≥ 

30Mbps 

Cobertura 
redes fijas ≥ 

100Mbps 

Cobertura 
3G HSPA 

Cobertura 
4G LTE 

Cuende RADA 51% 6% 100% 100% 

TRAIBUENAS 96% 0% 100% 100% 

Murillo el Fruto MURILLO EL FRUTO 100% 11% 100% 100% 

Muruzábal MURUZÁBAL 95% 8% 100% 100% 

Obanos OBANOS 100% 8% 100% 100% 

Olite/Erriberri OLITE/ERRIBERRI 100% 100% 100% 100% 

Olóriz/Oloritz 

BARIÁIN 0% 0% 100% 38% 

ECHAGÜE 63% 0% 100% 100% 

MENDÍVIL 100% 0% 100% 100% 

OLÓRIZ/OLORITZ 95% 0% 100% 99% 

ORICÍN 0% 0% 100% 100% 

ERISTÁIN 88% 0% 100% 100% 

SOLCHAGA 80% 0% 100% 100% 

Orísoain ORÍSOAIN 0% 0% 100% 100% 

Pitillas PITILLAS 91% 0% 100% 100% 

Puente la 
Reina/Gares 

PUENTE LA 
REINA/GARES 

99% 8% 100% 100% 

SEÑORÍO DE SARRÍA 0% 0% 98% 95% 

SEÑORÍO DE 
VILLANUEVA 

0% 0% 88% 86% 

Pueyo PUEYO 100% 100% 100% 100% 

San Martín de 
Unx 

SAN MARTÍN DE UNX 66% 0% 100% 100% 

Santacara SANTACARA 100% 10% 100% 100% 

Tafalla TAFALLA 100% 100% 100% 100% 

Tiebas-
Muruarte de 

Reta 

TIEBAS 100% 0% 100% 100% 

CAMPANAS 94% 0% 100% 100% 

MURUARTE DE RETA 89% 0% 100% 100% 

Tirapu TIRAPU 70% 11% 100% 100% 

Ucar UCAR 95% 9% 100% 100% 

Ujué/Uxue UJUÉ/UXUE 82% 0% 100% 100% 

Unzué/Untzue 
CARRASCAL 97% 0% 99% 100% 

UNZUÉ/UNTZUE 68% 0% 100% 100% 

Uterga UTERGA 92% 11% 100% 100% 

Fuente: Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidad Singular de Población de España, Ministerio de 

Asunto Económicos y Transformación Digital 
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 Dotaciones culturales y deportivas en los municipios de Zona Media 

MUNICIPIO Biblioteca 

Casa cultura 

/ Centro 

cívico 

Instalaciones 

deportivas 

Local 

Juvenil 

Centro 

Personas 

Jubiladas 

Adiós  SÍ SÍ   

Añorbe SÍ SÍ SÍ   

Artajona SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Artazu   SÍ   

Barásoain   SÍ  SÍ 

Beire  SÍ SÍ   

Berbinzana  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Biurrun-Olcoz   SÍ   

Caparroso SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Carcastillo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Enériz/Eneritz   SÍ   

Garínoain  SÍ    

Guirguillano      

Larraga SÍ SÍ SÍ  SÍ 

Legarda      

Leoz/Leotz  SÍ    

Mélida SÍ SÍ SÍ  SÍ 

Mendigorria SÍ SÍ SÍ  SÍ 

Miranda de Arga SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Murillo el Cuende  SÍ SÍ   

Murillo el Fruto  SÍ SÍ   

Muruzábal   SÍ   

Obanos SÍ SÍ SÍ  SÍ 

Olite/Erriberri SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Olóriz/Oloritz   SÍ   

Orísoain  SÍ SÍ  SÍ 

Pitillas  SÍ SÍ  SÍ 

Puente la Reina/Gares SÍ SÍ SÍ  SÍ 

Pueyo/Puiu  SÍ SÍ   

San Martín de Unx   SÍ SÍ SÍ 

Santacara  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Tafalla SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Tiebas-Muruarte de Reta  SÍ SÍ   

Tirapu   SÍ   

Úcar   SÍ   

Ujué/Uxue   SÍ  SÍ 

Unzué/Untzue  SÍ SÍ  SÍ 

Uterga  SÍ SÍ   

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra y elaboración propia a partir de datos publicados y 

consultas en las web municipales 
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 Edificios civiles y religiosos más relevantes del patrimonio artístico y 
monumental en Zona Media 

Municipio Monumento 
Artajona Dólmenes del Portillo de Enériz y Mina Farangortea, Cerco de Artajona 

Berbizanza Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas 

Carcastillo Monasterio de la Oliva 

Mendigorria Museo y yacimiento arqueológico de Andelos 

Muruzábal Iglesia de Santa María de Eunate 

Olite Iglesia de San Pedro, Iglesia de Santa María la Real, Palacio Real 

Puente la Reina/Gares Casa del Vínculo, Iglesia de Santiago el Mayor, Iglesia del Crucifijo, Puente románico 

San Martín de Unx Iglesia de San Martín de Tours 

Tafalla Palacio de los Mencos 

Ujué/Uxue Iglesia fortaleza de Santa María de Ujué 

-- La Valdorba y el románico 

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra 
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 Bienes de Interés Cultural. Monumentos protegidos 

Municipio Monumento 
Artajona Conjunto de El Cerco, Iglesia de San Saturninos 

Biurrun-Olcoz Torre 

Caparroso Iglesia de Santa Fe o del Cristo 

Carcastillo Monasterio de la Oliva 

Garínoain Ermita del Santo Cristo de Cataláin 

Guirguillano Palacio de Echarren, Muralla de Echarren 

Leoz/Leotz Iglesia de la Asución de Olleta, Edificio civil de Iracheta, Hórreo 

Miranda de Arga Torre de fusileros 

Muruzábal Iglesia de Santa María de Eunate 

Olite 
Iglesia de Santa María, Iglesia San Pedro, Castillo, Palacio Real, Palacio 
Nuevo, Palacio de los Teobaldos, Ermita de Santa Brígida, Casco 
Histórico 

Olóriz/Oloritz Iglesia de San Juan Bautista, Ermita San Pedro de Echano 

Orísoain Iglesia y Cripta, Iglesia de San Martín de Tours 

Puente la Reina/Gares 
Casa del Regadío, Casa de los Cubiertos, Iglesia de Santiago, Iglesia del 
Crucifijo, Puente sobre el rio Arga, Iglesia de San Esteba, Casco Histórico 

San Martín de Unx Iglesia de San Martín de Tours 

Santacara Castillo 

Tafalla Torre Beratxa 

Tiebas-Muruarte de Reta Casillo 

Ujué/Uxue Santa María la Real 

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos NASTAT y INE 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos INE 

 

  

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

500000

520000

540000

560000

580000

600000

620000

640000

660000

680000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Navarra Zona Media



EDLP ZONA MEDIA 2023-2027 – Tablas complementarias 

50 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Padrón (INE) 
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Fuente: elaboración propia datos INE y NASTAT 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos NASTAT 

 



GAP Recursos S.L.  Tel. 948 34 12 76 / 679 12 88 57  Correo-e: gap-recursos@gap-recursos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la Zona Media de 

Navarra 2023-2027 

ANEXO 3 

RESULTADOS PRINCIPALES DEL INFORME 

“¿EXISTE UNA NAVARRA PERIFÉRICA? 
DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES DE 

NAVARRA 
 

 

 

 



2 
EDLP ZONA MEDIA 2023-2027 – Resultados Navarra Periférica 

2 

 

Las tablas que se presentan a continuación han sido extraídas del informe: 

Observatorio de la Realidad Social: ¿Existe una Navarra periférica? Desequilibrios 

territoriales en Navarra. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales, Gobierno de 

Navarra, 2022 

 

Las conclusiones de este documento se consideran de gran interés para el objeto del 

estudio, dado que es un análisis exhaustivo de las principales variables a considerar en 

cualquier diagnóstico territorial. Aplica la perspectiva comarcal, lo que resulta de 

especial interés puesto que no abundan los estudios territorializados, y se orienta 

tratando de identificar los desequilibrios territoriales para finalizar con una serie de 

recomendaciones para lograr una mayor cohesión. 

Las tablas que siguen son todas ellas índices en los que la Base 100 equivale al valor del 

conjunto de Navarra. Por lo tanto, sirve para identificar de manera sencilla los elementos 

diferenciales de Zona Media, que deberían ser un elemento nuclear a la hora de 

proponer actuaciones en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027. 
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Tabla 1. Índice: Personas mayores de 65 años 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Comarca de Pamplona: Valles 50,5 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

97 

Ribera 98 

Ribera Alta  99,5 

Navarra 100 

Prepirineo 103,5 

Sakana 106,1 

Valdizarbe-Novenera 107,1 

Baztan-Bidasoa 111,6 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 111,6 

Larraun-Leitzaldea 114,6 

Zona Media 115,2 

Tierra Estella: Montejurra 126,3 

Comarca de Sangüesa 136,9 

Pirineo 168,2 

 

 

Tabla 2. Población 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

97,2 

Navarra 100 

Ribera 101,4 

Tierra Estella: Montejurra 102 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 102,2 

Baztan-Bidasoa 102,8 

Comarca de Pamplona: Valles 103 

Zona Media 103,2 

Ribera Alta 103,2 

Sakana 104 

Comarca de Sangüesa  104,2 

Valdizarbe-Novenera 105,1 

Larraun-Leitzaldea 106,3 

Prepirineo 107,3 

Pirineo 111,1 
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Tabla 3. Población nacida en el extranjero 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 31,1 

Larraun-Leitzaldea 44,1 

Baztan-Bidasoa 59,6 

Comarca de Sangüesa  60,9 

Sakana 66,5 

Comarca de Pamplona: Valles 67,7 

Tierra Estella: Montejurra 77 

Prepirineo 77,6 

Valdizarbe-Novenera  85,1 

Zona Media 90,7 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 93,2 

Navarra 100 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

107,5 

Ribera 123 

Ribera Alta 132,9 

 

 

Tabla 4. Población con estudios primarios 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

73,4 

Comarca de Pamplona: Valles 75,1 

Pirineo 87,3 

Prepirineo 87,9 

Larraun-Leitzaldea 90,2 

Navarra 100 

Baztan-Bidasoa 127,2 

Ribera 128,3 

Tierra Estella: Montejurra 131,8 

Valdizarbe-Novenera  132,4 

Zona Media 132,9 

Comarca de Sangüesa  135,3 

Sakana 136,4 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 141 

Ribera Alta 189 
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Tabla 5. Población en ocupaciones fundamentales 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Baztan-Bidasoa 36,9 

Pirineo 54,1 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

89,2 

Zona Media 89,6 

Larraun-Leitzaldea 91,2 

Sakana 91,4 

Comarca de Pamplona: Valles 91,6 

Tierra Estella: Montejurra 92,1 

Navarra 100 

Ribera 102,6 

Valdizarbe-Novenera  111,7 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 141,1 

Ribera Alta 141,3 

Comarca de Sangüesa 147 

Prepirineo 173,3 

 

 

Tabla 6. Población en paro 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 39,5 

Baztan-Bidasoa 48,7 

Larraun-Leitzaldea 56,6 

Comarca de Pamplona: Valles 73,7 

Comarca de Sangüesa 88,2 

Ribera Alta 88,2 

Zona Media 89,5 

Valdizarbe-Novenera 92,1 

Sakana 96,1 

Navarra 100 

Tierra Estella: Montejurra 103,9 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana  

105,3 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 112,4 

Ribera 113,2 

Prepirineo 123,7 
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Tabla 7. Mujeres paradas 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 78,1 

Larraun-Leitzaldea 92,5 

Prepirineo 95,1 

Baztan-Bidasoa 95,8 

Tierra Estella: Montejurra 95,8 

Comarca de Sangüesa 97 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 97,7 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

99,3 

Sakana 99,7 

Navarra 100 

Ribera Alta  102,5 

Valdizarbe-Novenera  102,7 

Zona Media 103 

Ribera 103,5 

Comarca de Pamplona: Valles 105,2 

 

 

Tabla 8. Personas paradas menores de 30 años 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Larraun-Leitzaldea 64 

Pirineo 84,1 

Comarca de Pamplona: Valles 87,8 

Valdizarbe-Novenera 91 

Zona Media 94,2 

Baztan-Bidasoa 94,7 

Ribera 95,2 

Prepirineo 96,3 

Sakana 98,9 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

100 

Navarra 100 

Tierra Estella: Montejurra 105,3 

Ribera Alta 115,3 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 115,9 

Comarca de Sangüesa 131,7 
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Tabla 9. Personas paradas mayores de 55 años 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 83 

Comarca de Pamplona: Valles 84,1 

Prepirineo 85,6 

Ribera Alta 88,6 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

98,5 

Navarra 100 

Ribera 103,8 

Comarca de Sangüesa 104,2 

Sakana 107,6 

Tierra Estella: Montejurra 107,6 

Zona Media 114 

Baztan-Bidasoa 115,5 

Valdizarbe-Novenera 121,2 

Larraun-Leitzaldea 125,8 

Pirineo 150,8 

 

 

Tabla 10. Población extranjera parada 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 21,8 

Larraun-Leitzaldea 52,4 

Comarca de Pamplona: Valles 57,8 

Comarca de Sangüesa 57,8 

Baztan-Bidasoa 59,2 

Sakana 72,3 

Tierra Estella: Montejurra 76,7 

Valdizarbe-Novenera 83,5 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

92,2 

Zona Media 95,1 

Navarra 100 

Prepirineo 136,9 

Ribera 139,3 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 145,1 

Ribera Alta 145,6 
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Tabla 11. Brecha salarial 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Comarca de Pamplona: Valles 93,1 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

94,9 

Larraun-Leitzaldea 99,7 

Prepirineo 99,7 

Navarra 100 

Pirineo 101,4 

Sakana 101,8 

Comarca de Sangüesa 102,1 

Valdizarbe-Novenera 102,8 

Tierra Estella: Montejurra 105,5 

Zona Media 106,6 

Baztan-Bidasoa 108 

Ribera 113,6 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 115,2 

Ribera Alta 115,8 

 

 

Tabla 12. Cobertura de Renta Garantizada 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 11,7 

Baztan-Bidasoa 33,3 

Larraun-Leitzaldea 40 

Comarca de Pamplona: Valles 55 

Comarca de Sangüesa 56,7 

Sakana 66,7 

Prepirineo 80 

Valdizarbe-Novenera 96,7 

Navarra 100 

Zona Media  100 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana  

101,7 

Tierra Estella: Montejurra 101,7 

Ribera Alta 121,7 

Ribera 133,3 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 153,3 
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Tabla 13. Índice global 

Comarca Cobertura Renta Garantizada 

Pirineo 78,27 

Comarca de Pamplona: Valles 78,72 

Larraun-Leitzaldea 81,45 

Baztan-Bidasoa 82,78 

Sakana 95,63 

Comarca de Pamplona: Área 
metropolitana 

96,35 

Navarra 100 

Comarca de Sangüesa 101,83 

Tierra Estella: Montejurra 102,14 

Valdizarbe-Novenera 102,62 

Zona Media 102,83 

Prepirineo 105,58 

Ribera  112,93 

Tierra Estella: Ribera Estellesa 117,64 

Ribera Alta 120,3 
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Organización: Consorcio de Desarrollo de Zona Media 

Entrevistada: Ana Elcano (técnica de Igualdad) 

Fecha: miércoles 10 de agosto de 2022, 10:00 

Objetivos: 

- Conocer la situación de Zona Media en materia de igualdad y las iniciativas 

promovidas al respecto. 

- Identificar las claves de la situación social que atraviesa el territorio. 

 

¿Qué labor realiza el Consorcio en materia de igualdad? 

El Consorcio de la Zona Media tiene una amplia trayectoria en materia de igualdad de 

género y desde 2002 llevan diversas iniciativas y programas para dar apoyo, 

asesoramiento e impulso a medidas e iniciativas destinadas a fomentar la igualdad de 

género en el territorio. Como medida propia, han logrado que las cláusulas sociales en 

los contratos para la adjudicación de ayudas exijan la incorporación de la perspectiva de 

género en los proyectos. 

¿Qué impacto han tenido los proyectos que han desarrollado? 

Desde los inicios de su actividad se ha producido una evolución en positivo en la forma 

de mirar la igualdad de género a nivel social e institucional en el territorio, lo que a su 

vez ha derivado en un alto grado de concienciación hacia este tema como resultado. 

La despoblación en Zona Media de Navarra. 

Una de las líneas que se trabaja desde el Consorcio es el desarrollo rural con perspectiva 

de género, cuyo programa se actualiza anualmente a causa de la rotación del personal 

político-técnico cada 4 años (este debe someterse a procesos de formación). 

En materia de despoblación, han identificado que las mujeres deciden marcharse por 

cuestiones de desarrollo personal y acuden en busca de espacios más urbanizados. Otro 

motivo clave para que las familias decidan irse del pueblo tiene que ver con los recursos 

disponibles para las personas dependientes. Detecta una fuerte necesidad de 

infraestructuras destinadas a mitigar el problema de la despoblación: más centros 

escolares y diversos recursos de otros tipos. 

Empleo femenino. 

A pesar de que se hiciera la campaña de Mujeres en Ciencia, en el marco educativo 

continúan existiendo grandes diferencias en la diversificación de los estudios por 

género. A través de los programas establecidos por el INAI (EMAKUMEON, Foro 

mujeres) ha sido posible optimizar los recursos. Existen programas dirigidos a mitigar la 

brecha de acceso al mercado laboral para las mujeres. También hay colaboración con la 

Asociación de Empresas de la Zona Media (AEZMNA) para la realización de proyectos 

destinados a fomentar el empleo femenino. 
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Asociaciones de mujeres. 

En materia de tejido asociativo se observa como el Consorcio va muy de la mano con las 

organizaciones sociales que hay en la zona. La máxima preocupación que existe ahora 

mismo es la alta rotación que tienen estas organizaciones, ya que implica una 

actualización continua de los contactos. Por contra, son muy proactivas a la hora de 

proponer actividades e iniciativas cuyo objetivo es incrementar la vitalidad de la Zona 

Media. 

El tejido asociativo en el territorio es muy potente y esto es especialmente acusado en 

el caso de las organizaciones de mujeres. Desde el Consorcio dan apoyo y asesoramiento 

a estas asociaciones; existe una línea de colaboración muy consolidada con las 

asociaciones de mujeres, lo cual facilita la creación de actividades. 

Violencia contra las mujeres 

Destaca el papel que juegan los centros de salud en materia de prevención y detección 

de la violencia contra las mujeres. Cuenta que los servicios sociales de base tienen una 

connotación un tanto negativa y por ello acarrean un cierto sesgo: sólo un determinado 

perfil de personas acude a ellos y a menudo el control social favorece que quienes 

necesitan esa atención no vayan. 

En el caso de la violencia contra las mujeres, las características propias del entorno rural 

pueden suponer una amenaza para su privacidad. La intervención en el área de violencia 

contra las mujeres ha de adaptarse a la realidad de cada territorio. En Zona Media 

existen dos protocolos para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo. 

Una de las posibles limitaciones del territorio es la dispersión de los recursos de 

atención: la comarca de Valdizarbe es dependiente del EAIV de Estella, la zona Norte 

depende del EAIV de pamplona y el resto están adscritos al EAIV de Tafalla. Estaríamos 

hablando de una debilidad externa, ya que la distribución territorial es competencia del 

Gobierno de Navarra. 

Situación de la Zona Media y contraste con el diagnóstico. 

Otra de las cuestiones más clave es la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades 

del territorio. Cada materia hay que aterrizarla al municipio, subcomarcas o territorios 

por afinidad e ir adaptando las medidas a las diversas realidades. 

El incremento de la población a través de los fenómenos migratorios supone un impacto 

muy positivo en determinados pueblos, puesto que favorece el crecimiento y 

rejuvenecimiento de la población. Sin embargo, hay que emplear recursos y ayudas para 

que el “cambio” no derive en un conflicto en el territorio (desterrando posibles 

estereotipos y estigmatizaciones en torno a la migración) y de este modo fomentar la 

paz y la convivencia.  
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Es necesario seguir trabajando en las infraestructuras del transporte para hacer un 

medio más sostenible. También destaca los programas de trabajo social protegido 

orientados a potenciar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. 

Depende como se vean, los recursos destinados de los pactos de estado pueden ser una 

oportunidad o una amenaza. En el caso de los pactos por los cuidados, hay que adaptar 

cada medida a la realidad vivida en cada municipio concreto. 

Se observa un perfil nuevo de población envejecida, mucho más activa y saludable. Las 

características de los pueblos cambian mucho en función de la cercanía a Pamplona, ya 

que en estos se presenta población más joven (esto es una norma que va más allá de 

esta cuestión concreta). 
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Organización: Oficina de Tafalla del Servicio Navarro de Empleo 

Entrevistada: Ana Apaolaza (Jefatura) 

Fecha: jueves 11 de agosto de 2022, 8:30 

Objetivos: 

- Obtener una imagen lo más completa posible del estado del empleo en la Zona 

Media de Navarra. 

- Recursos para el empleo y las empresas. 

- Necesidades de quienes buscan y quienes ofrecen empleo. 

 

¿Qué servicios ofrece el Servicio Navarro de Empleo? 

Los servicios más relevantes son la intermediación entre las empresas y los 

demandantes de empleo. Publican y gestionan ofertas de empleo, llevan un registro de 

los demandantes de empleo, publican mejoras de empleo. También sacan adelante el 

servicio de orientación profesional y diversas iniciativas de formación. 

Actualmente tienen muchas ofertas de empleo de todo tipo, pero cada vez llegan más 

ofertas para empleos cualificados (sobre todo para FP superior en las ramas más 

técnicas), aunque las ofertas no cualificadas se mantienen. Cree que esta situación está 

generalizada a toda Navarra. 

El problema viene de que hay mucha más oferta de empleo (desde las empresas) que 

demanda. Se ven obligados a hacer una gran labor de difusión de las ofertas que les 

llegan: las difunden por toda Navarra, incluso a nivel nacional. 

Hay mucha necesidad (y dificultad) para cubrir los huecos en la rama sociosanitaria. 

Observa esta demanda del sector como una tendencia a futuro, ya que cada vez hay más 

gente dependiente. Quienes se interesan por ella son sobre todo mujeres de 40 años o 

más, pero muy poca gente joven. 

Habéis constatado una clara discordancia entre la oferta y la demanda que gestionáis 

en estos momentos. ¿A qué se debe? 

Es una realidad que se lleva arrastrando mucho tiempo. Muchos jóvenes no están 

interesados trabajar. En ciertos colectivos esto ocurre con más fuerza: personas de etnia 

gitana y magrebíes. Hacen esfuerzos por “rescatarlos” pero no dan frutos. En el caso de 
las mujeres, esto ocurre mucho cuando se casan. Contrataron a la Fundación EMPLEA, 

pero los resultados de estos esfuerzos han sido mixtos. 

Sus cursos de formación para el empleo (4-5 meses) garantizan la inserción laboral, 

porque en las ramas técnicas hay mucho trabajo en la zona, el problema es que falta 

gente. El SNE son aumentar el nº de personas en sus formaciones, disminuir su tasa de 

abandono y que una vez finalizado el módulo inicien otro (que continúen formándose 

profesionalmente). 
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Cada vez tienen más margen de maniobra para proponer formación, en función de las 

necesidades que detectan. El SNE de Tafalla va continuamente proponiendo cursos y 

hasta el momento han tenido buena experiencia (desde la Gerencia no les han denegado 

ninguna). Para dar con gente para sus formaciones colaboran con la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base y con el Instituto Sancho III. El principal reto es lograr movilizar 

a la gente que está “descolgada”. Nunca han tenido tantos recursos (dinero para 
destinar a esto) como ahora, y sin embargo está el problema de falta de alumnos. 

¿Cómo funciona actualmente vuestro servicio de orientación? 

Este servicio es de los que mejor acogida tiene. Las personas que reciben alguna clase 

de ayuda deben acudir a orientación para recibir un seguimiento en su búsqueda de 

empleo. Desde su experiencia, quedan encantados con este servicio y lo ven como un 

respaldo. 

Sus ofertas son limitadas, no pueden cubrir toda la diversificación que ha experimentado 

el mercado laboral. También se les dan ofertas de otros sitios y se les dirige a sitios 

donde pueden buscar otras ofertas. 

Los agentes de SNE Tafalla sólo se trasladan porque los centros de otros municipios se 

lo solicitan (IES Peralta, IES Tafalla…), para hacer charlas específicas pero no de manera 
regular. Para algunas cosas se deriva a los usuarios a entidades colaboradoras. 

Han surgido muchos agentes nuevos en materia de inserción laboral, que colaboran 

entre sí y conforman una red de trabajo, que se reúne mensual o bimensualmente. Las 

entidades que colaboran son: SNE Tafalla; orientadores de los centros escolares; 

mancomunidades de SS; EISOL (Equipos de Incorporación Sociolaboral); Fundación 

Guisáin: orientación (enfocada a personas vulnerables, víctimas de violencia). De este 

modo se optimizan los recursos, y reciben una subvención del SNE. El SNE puede saber 

si una persona demandante que acude a la agencia está con alguna de las entidades 

colaboradoras con las que tienen convenio (excepto con las Mancomunidades SS o la 

Fundación Guisáin). 

Con IES han establecido un acuerdo de colaboración (sigue adelante en función de cada 

agencia y cada entidad), y lo mismo con los Ayuntamientos, porque han hecho 

formación con ellos. El hecho de que se trata de un territorio pequeño facilita el trabajo 

asociativo. 

¿Qué desventajas presenta trabajar en un territorio predominantemente rural, como 

es la Zona Media? 

La falta de transporte público eficaz implica menos acceso a formación y a empleo 

(Tafalla es la excepción, allí están mejor comunicados). El modelo de transporte que se 

prioriza es el coche, y esto deja fuera a quienes no disponen de carné, carecen de 
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vehículo propio o ambas. Por ejemplo, se encuentran que muchas mujeres de 40 años y 

más descartan la posibilidad de trabajar a pesar de querer hacerlo. 

¿Hay mucha gente que quiera irse a Pamplona para trabajar? 

Mucha gente no quiere quedarse en Zona Media (es un grave problema en la zona). Para 

empezar, no hay pisos en alquiler en ninguna parte. 

Por otra parte, la Zona Media está más limitada en cuanto a la oferta de empleo 

cualificado (aunque esta es la menor parte de todas las ofertas que gestiona el SNE; para 

los perfiles de este tipo derivan a entidades de Pamplona). El 75% de sus demandantes 

son personas con certificado de escolaridad, que acaban la ESO sin necesidad de 

aprobarla. 

El COVID ha paralizado los talleres que hacían con las orientadoras, ahora están 

volviendo a hacerlos. 

¿Qué se hace desde el SNE en materia de emprendimiento y de autoempleo? 

Apenas va gente a esta sede preguntando por ello y quienes acuden son derivados al 

Consorcio de Desarrollo de Zona Media. Tiene la impresión de que poca gente tiene esta 

iniciativa. El SNE Tafalla ofrece ayudas al emprendimiento, pero no se encarga de 

tramitar solicitudes de autoempleo. 

¿Qué servicios presta el SNE a las empresas? 

A nivel de Navarra, por zonas, se hace prospección de empresas, desde Pamplona 

(entidades colaboradoras, AEZMNA…). Van a las empresas y hablan del SNE, de sus 

subvenciones y de la gestión de ofertas. 

También envían el CV de los candidatos a las empresas, que hacen la preselección y se 

comunican con el SNE. Su contacto se limita a esto, pero la frecuencia de contacto es 

muy alta. 

Su portal en Internet recibe muchas visitas (es donde hospedan las ofertas) y se alienta 

a que la gente visite. 

Tienen población demandante que no habla el idioma y tiene dificultad para acceder al 

empleo. Se ofertan pocos cursos de español en Zona Media, y la oferta en muchos 

municipios es nula. 

¿Cómo ve la situación demográfica que atraviesa la Zona Media? 

Observa que ahora hay muchas mujeres madres que se incorporan al mundo laboral, 

una vez que dejan de tener que ocuparse de sus hijos. Por su parte, la gente más joven 

está cada vez más profesionalizada. 

¿El SNE realiza o ha realizado iniciativas para potenciar el empleo femenino? 
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Acaba de salir un proyecto para mujeres del ámbito rural desde el SNE, pero Tafalla 

concretamente no ha lanzado ningún proyecto de esta índole. Hace tiempo intentó 

sacar adelante un proyecto para mujeres magrebíes, pero no salió adelante. 

¿Cuáles son las ideas clave con las que deberíamos quedarnos? 

El reto es convencer a gente de que la formación está cada vez más relacionada con el 

empleo (no tiene porqué ser una cualificación alta). El otro reto es que aumente la 

respuesta a las ofertas que salen. 
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Organización: Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra 

Entrevistada: María Iturria (Gerencia y Proyectos) 

Fecha: jueves 11 de agosto de 2022, 10:00 

Objetivos: 

- Conocer el estado de la actividad económica y empresarial en la Zona Media de 

Navarra. 

- Descubrir la visión de las empresas en el territorio de su situación actual y 

prospectos de futuro. 

 

¿Cuáles son las principales líneas de actuación que tiene AEZMNA? 

Para ellos es clave el Plan Estratégico Comarcal. A través de él trabajan diferentes 

proyectos centrándose en problemáticas. Algunas que han identificado son la 

transformación digital (detectan una necesidad de crear infraestructuras básicas para 

generalizar la banda ancha y el servicio de conectividad a las empresas) y la falta de 

empresas grandes (aspiran a lograr el crecimiento de las empresas pequeñas, ya que la 

mayoría de empresas de la zona tienen 4-5 trabajadores). Trabajan con todas las 

empresas de la zona para lograr los objetivos del Plan, y para sacarlos adelante utilizan 

parte de los fondos Next Generation provenientes de Europa. 

Otra gran labor que hacen es difundir ofertas de empleo. Están teniendo problemas para 

encontrar personal, cualificado (ya venía de antes) y no cualificado. Todos los días 

publican mínimo 1 oferta, además de ofrecer hacer una primera preselección de 

perfiles. Trabajan para relacionar la oferta y la demanda que hay en Zona Media. 

Dan apoyo a las empresas en materia de igualdad (elaboran protocolos de acoso, planes 

de igualdad, medidas de conciliación…), para que cumplan las leyes en vigor. 

Ofrecen un servicio de asesoramiento y acompañamiento a las empresas en materia de 

prevención, con planes de Gobierno de Navarra. También se informa a las empresas de 

ayudas y subvenciones, aunque no hacen la tramitación. Por último, dan 3-4 

formaciones al año a empresas. 

¿Qué balance haces del Plan de Activación Socioeconómica? 

Se han logrado algunas cosas, sin embargo las empresas tienen dificultades para solicitar 

las ayudas y necesitan asesoramiento (han tenido 60 consultas este año de esta clase). 

El Plan no tiene cabida para algunas cosas que son urgentes (por ejemplo, mejorar las 

carreteras). Zona Media es la única zona de Navarra que carece de coworking y su 

creación ayudaría a fomentar los servicios profesionales en el territorio. Se ha hecho un 

proyecto para crearlo, pero falta que llegue dinero para ello desde la Administración. 

¿Qué obstáculos existen para los objetivos del Plan de Activación Socioeconómica? 
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Uno de los mayores es la Administración (tanto Comarcal como la Central), van a 

remolque de ella para muchas cosas. Pero no es el único: la imagen del territorio de cara 

a la inversión es una pescadilla que se muerde la cola. Por ejemplo, los operadores no 

ven rentable instalar fibra en los polígonos. 

Una problemática que amenaza a futuro es la gestión que se va a hacer de los residuos 

de las empresas. Hasta ahora las mancomunidades de residuos se encargaban de esto, 

pero el cambio de normativa sólo les va a dejar los residuos comerciales y el precio por 

la tonelada de resto será desorbitado, por lo que avecina que dejará de interesarles 

recogerlo. Quieren instalar un sistema de recogida de residuos industriales peligrosos, y 

no está todavía claro cómo se va a hacer. 

¿Cuál es tu visión del tejido empresarial en Zona Media? 

Hay 6 grandes empresas en el territorio. Los grandes sectores son las energías 

renovables, el turismo, los servicios, la industria y el agroalimentario (este último les 

gustaría que fuera más potente). En el Plan se estableció como objetivo potenciar el 

sector agroalimentario, pero no terminó de salir adelante. 

¿Qué obstáculos dificultan el desarrollo empresarial deseado? 

El ayuntamiento de Tafalla tiene fama de problemático técnicamente a la hora de 

desarrollos empresariales, lo que conlleva problemas para atraer a empresas. Por otro 

lado, hay poca oferta de suelo industrial para grandes empresas que puedan ser 

tractoras. Hay proyectos en marcha (la ampliación del polígono Barranquiel). 

Desde el Plan de Activación Comarcal se está trabajando en un plan de atracción de 

inversiones, con el objetivo de lograr visibilizar polígonos industriales en la zona para 

posicionarse. 

¿Hay potencial por explotar en Zona Media? 

Es una zona que a nivel logístico está bien ubicada, rodeada por todas las Universidad 

de Navarra (buena conexión y accesibilidad con estas). Tiene algunos elementos 

diferenciadores: la claidad de vida, el clima, las comunicaciones… 

Algo que no se ha explotado es la simbiosis entre el turismo de bodegas y el resto de 

industrias que hay en la zona. 

Otro punto de diferenciación podrían ser las energías renovables, por ejemplo mediante 

proyectos piloto en zonas pequeñas (como ya está haciendo Puente la Reina, mediante 

un proyecto de su ayuntamiento para ser autónomo energéticamente). Zona Media 

podría diferenciarse en autoconsumo. 

¿La cooperación entre empresas se ve afectada por la sensación de comunidad? 
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Falta tejido empresarial y esto dificulta la búsqueda de vías de cooperación. En el sector 

agroalimentario ha habido iniciativas, pero ningún proyecto ha llegado a salir adelante. 

Faltan organismos y recursos que trabajen este tema. 

¿Cuál es la situación actual de las micropymes en Zona Media? 

Las micropymes se mantienen en el tiempo más o menos, ella las ha visto en Zona Media 

desde que está en AEZMNA. Hay algunas que han crecido, pero son las excepciones a la 

norma y su crecimiento no ha repercutido en el resto de micropymes. Sus expansiones 

repercuten en el territorio de otras formas: más contratación, servicios auxiliares, 

ampliación puntual cuando se realiza… Ella sugiere que se detecte qué empresas tienen 
potencial de expansión y así apoyarlas. 

¿Cómo está la salud de las empresas en ZMN? 

La dificultad actual es averiguar cómo absorber la subida de precios (materiales, luz, 

transporte, etc.) que afecta a todas. Actualmente están atravesando un momento de 

incertidumbre que refleja el del mercado a gran escala. 

El sector construcción tiene mucho trabajo, pero maneja presupuestos a muy corto 

plazo. El sector agroalimentario tiene problemas para volcar los nuevos precios a las 

grandes cadenas comerciales (los tienen que aceptar). Algunos sectores que están mejor 

son el consumo y el de energías renovables (excepto el mantenimiento eólico). 

¿Ofrecen un servicio de creación de empleo y atención al autoempleo? 

AEZMNA atiende al suelo industrial: búsqueda proactiva, informar de las características, 

facilitar contactos… Sin embargo, es el Consorcio quien lleva este tema y además en la 

zona no tienen muchos autónomos. 

¿Cómo incide la demografía de ZMN en el desarrollo del tejido empresarial? 

Falta mano de obra en el territorio. Aunque la inmigración ayuda a cubrir una parte, por 

sí sola no soluciona el problema; además, la barrera idiomática es un obstáculo en este 

sentido). 

Falta por averiguar cómo puede convertirse la Zona Media en un lugar atractivo para los 

jóvenes y que estos quieran quedarse. Aquí son claves dos cosas: la vivienda y el empleo. 

En cuanto a la vivienda, falta VPO y además no es fácil construir en la zona. Por otro 

lado, también hay que mejorar el transporte, ya que para desplazarse se hace 

imprescindible el carné y no todo el mundo tiene. 

¿Qué se está haciendo en materia de RSE? 

Metodología InnovaRSE. Los 2 últimos años algunas empresas se han empezado a 

animar con TamiRSE. Puede ser un elemento diferenciador, y el eje medioambiental 

podría ser una línea para trabajar a futuro. 
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¿Identificas posibles sinergias entre el Plan de Activación y la EDLP? 

Falta un plan de marketing de zona que integre ambas cosas, incluso el Plan Turístico. 

Para esto es un problema que haya diferentes zonificaciones. 

¿Cuáles son las claves de esta situación? 

Hacen falta suelo industrial, y trabajar de forma transversal con jóvenes y empresas la 

retención de personas en ZMN. 
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Organización: Observatorio Territorial de Navarra (Lursarea) 

Entrevistada: Dámaso Munárriz (Técnico de Ordenación Territorial) 

Fecha: martes 16 de agosto de 2022, 10:00 

Objetivos: 

- Entender los aspectos más característicos del territorio, tanto para Ribera como 

para la Zona Media. 

 

Análisis comarcal basado en Agenda 2030. 

El desarrollo sostenible hay que verlo en un juego de escalas: los municipios y las 

comarcas no están aislados unos de otros y un principio del desarrollo sostenible es 

pensar en el planeta en su conjunto. Hay que aplicar la gobernanza de desarrollo 

sostenible: hay que analizar equidad, admisibilidad, viabilidad y justicia (justicia interna 

y compromiso intergeneracional). 

Él no está de acuerdo con la definición dada para ‘estrategia verde’; se ha traducido en 
muchas regiones como aquello que está protegido o delimitado. Para él, la definición es 

más amplia y abarca desde plazas urbanas hasta parques nacionales. Afirma que cada 

porción del territorio tiene servicios ecosistémicos presentes y como oportunidad. Hay 

muchos más servicios ecosistémicos de los que se incorporan a esa estrategia, desde su 

punto de vista. 

Desde el punto de vista de la ordenación territorial hay que pasar de un modelo de 

conservación a un sistema de gestión territorial que contemple todo el territorio en sus 

capacidades de gestión de servicio ecosistémico. Esto influye mucho en planificación 

rural, urbana y de sistemas naturales: repercute en la gestión de infraestructuras de 

saneamiento, en alta, senderos, movilidad de proximidad… Hay que gestionar capital 
territorial en proyectos de desarrollo sostenible: personas, imagen del territorio 

(espacio geográfico) … 

Para cumplir una estrategia hay que contar con el conjunto de la sociedad (población e 

instituciones). Hay que formar a la gente en capacidades que faltan en la comarca o que 

se quieran desarrollar en ella, por ello el instrumento de aplicación para lograr la 

participación es muy importante. En su opinión, las estrategias no aciertan porque la 

participación no es la reglada ni la asamblearia. 

¿Con qué metodología se han recogido los indicadores? 

Respecto al consumo de agua por municipios, no ha entrado la conciencia del ahorro de 

agua, lo que no significa que no haya problemas puntuales. Las imágenes deben 

analizarse de forma complementaria con los gráficos que las acompañan, y viceversa. 

Novenera es un colchón para la comarca de Pamplona y puede favorecerla a afrontar el 

reto demográfico de la comarca, así como el propio. 
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La estrategia territorial europea determina que el policentrismo es una nueva relación 

entre el medio rural y el urbano, que haya una distribución equitativa de los servicios 

que facilite la accesibilidad. Navarra es policéntrica. 

Los grandes problemas de Navarra son: el reto demográfico y el antropológico (sobre 

todo el 2º), la fiabilidad, las capacidades, el cambio climático, y la soberanía y la 

dependencia (energética, autosuficiencia, transporte, etc.). Los principales puntos 

fuertes del territorio, según él, son su importante tradición industrial y el autogobierno. 

Desde un punto de vista ambiental, hay zonas que están sobredimensionadas en los 

instrumentos de conservación ambiental aplicados y delimitan la capacidad de esas 

zonas de desarrollar ciertas actividades. Hay una acumulación de instrumentos de 

conservación y preservación, incluso análisis ambiental, que impiden sacar adelante 

iniciativas. También hay limitaciones administrativas: el agua es competencia del Estado 

y este pone trabas para mejorar este tema. 

Navarra tiene un grave problema con el reto demográfico: la provincia tiene un tamaño 

muy pequeño y no posee la capacidad para desarrollar determinadas estrategias. Hay 

servicios que no se pueden prestar porque carecen de viabilidad económica o no habría 

una distribución equitativa de ese servicio. Además, cuenta con escasa masa crítica, un 

problema gordo de dependencia energética y poca fe en la capacidad del conjunto de 

Navarra para salir adelante. 

¿Esto apela a una falta de correspondencia entre las necesidades y las actuaciones que 

se realizan? ¿Qué más me puede decir al respecto? 

En urbanismo, hablan de despoblación y concentran todos los esfuerzos (centros 

comerciales, vivienda…) en Pamplona, pero esto es un error. Hay un gran problema de 

movilidad, debido a que el modelo de movilidad está basado en el coche privado, así 

como por la ausencia de una masa crítica. 

Para poner en marcha el sistema de comunicación en Zona Media, las personas van 

hacia Pamplona y dentro de la comarca hacia Tafalla. El 98% de las mercancías (entradas 

y salidas) vienen por carretera a Navarra. Faltan conexiones que favorezcan de verdad 

la conectividad. 

¿En base a qué se toman las decisiones que afectan a Navarra y sus comarcas? 

Se están haciendo cosas, pero no hay una visión de futuro. Confunden estrategia con 

planificación, cuando en realidad lo primero va más allá de lo segundo porque abarca 

acciones concretas y táctica. Cuando se elabora una visión a largo plazo, esta es utópica 

y sin base en la realidad, o bien la planificación posterior es incoherente con la 

estrategia. 

¿Podría darme algunas claves sobre cada uno de los territorios? 
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Zona Media es una zona de transición en todos los sentidos: conectan el Norte y Sur en 

Navarra, también a nivel de clima (atlántico y mediterráneo) … Eso es una oportunidad 
si se sabe aprovechar. Novenera en particular posee una estructura municipal que en lo 

que respecta a capacidad de gobernanza por masa crítica es suficiente, mientras que 

con Valdizarbe no ocurre así (está muy fragmentada y tiene una cabecera potente, 

compuesta por Puente la Reina y los núcleos próximos, para dar servicio a su comarca y 

a Pamplona). En la zona de Carrascal él llevaría a cabo un proyecto de gestión del paisaje. 

A la gente hay que darle las facilidades para que viva ahí aunque trabajen en Pamplona. 

La estrategia no puede abandonar a las personas de los núcleos rurales y centrarse sólo 

en las ciudades. Hay que dar a todo el mundo acceso a servicios públicos y privados, 

empleo, capacidad de desarrollo, cultura… 

¿Cuáles son las ideas clave de esta entrevista? 

Uno de los grandes problemas a nivel planetario tiene que ver con medio ambiente y 

cambio climático, que hay que tenerlo siempre presente. 

Dos problemas gordos en Navarra son la dependencia energética y dependencia del 

transporte (que guardan relación entre sí). Por eso el modelo de desarrollo debe 

contribuir a esto. 

No es menor el tema social (nuevas formas de hacer sociedad, grupo, identidad, cultura, 

gestionar recursos). Una sociedad es más resiliente cuanto más diversa es (en lo 

humano, en lo económico y en biodiversidad). 
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Organización: Consorcio de Desarrollo de Zona Media 

Entrevistada: María Amatriain (Técnica de Turismo) 

Fecha: viernes 19 de agosto de 2022, 9:30. 

Objetivos: 

- Tener la imagen completa del turismo en ZMN (pasado – presente – futuro). 

- Identificar qué factores externos repercuten positiva y negativamente en el 

turismo. 

 

¿Qué papel juega el turismo en Zona Media? 

El turismo es una vía de desarrollo para la comarca. Existen en Zona Media una gran 

cantidad de recursos patrimoniales (Palacio Real, Ujué, Camino de Santiago…). 

Dentro del PET, Gobierno de Navarra decide crear Unidades de Gestión de Estructuras 

Turísticas (UGET), con vocación de interlocución entre el territorio y el Gobierno de 

Navarra, pasando por las oficinas de turismo. Desde Gobierno Navarra deciden que Zona 

Media sea una de las UGET. 

El Consorcio se relaciona con diversos agentes de forma diaria. Los más habituales son 

María Sangüesa (persona de Turismo de Gobierno de Navarra encargada de coordinar 

el territorio) y las oficinas de turismo locales (actúan como portavoces de las iniciativas 

de dinamización del Consorcio a quienes visitan Zona Media). 

¿Cuál es la imagen del turismo en Zona Media? 

En Zona Media, el turismo lleva la ‘marca Navarra’: quienes visitan lo distinguen entre 
territorios, sino que piensan en clave de visitar Navarra. Los objetivos desde Turismo 

son generar oferta y dinamización, así como la comercialización (debe comenzar con los 

privados) 

En Consorcio veían la necesidad de un nuevo plan de turismo, pero con la oportunidad 

de que UGET tuviese su propio plan y coincidiendo el territorio, se habló con Turismo 

(Gobierno de Navarra) para hacerlo. 

Los Fondos Next Generation tienen como una de sus líneas la sostenibilidad turística, de 

modo que se adaptaron a esos planes (así es como nace el PET); estos ofrecen una 

financiación de 24 millones dividida equitativamente entre 5 territorios. Las líneas de 

actuación (transición verde sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición 

digital y competitividad) las marca el PET, el Consorcio se adapta a ellas. 

¿Qué líneas le faltan al PET? 

El territorio necesita un plan de marketing y una marca territorial. No se tenía porque 

se entendía que había que promocionar la ‘marca Navarra’, mientras que otros 
territorios sí estaban haciendo ese trabajo de diferenciación. 
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El mayor problema es que no hay empresas de gestión turística en el territorio. Hubo un 

proyecto (PILNAR) que permitió que surgieran 2 empresas (gestión turística y animación 

sociocultural). Las empresas median entre los turistas y el patrimonio (labor de los 

gestores de patrimonio). Faltan empresas que pongan en valor la red de senderos y de 

BBT (bicicletas) que han creado; el Consorcio no puede forzar su creación. 

Por otro lado, muchos recursos turísticos de la zona no son accesibles actualmente. Para 

que el Consorcio pueda ponerlos en valor, debe haber empresas encargadas de 

gestionarlos. En Olite faltan policías para garantizar la seguridad de los visitantes y baños 

públicos adicionales. En Ujué faltan servicios para los turistas (baños, puesto de 

información, ascensor). La iglesia está abierta, pero no hay dinero para gestionarla. El 

Monasterio de la Oliva no tiene una gestión real por parte de los friales que están a su 

cargo. En Tafalla, tres grandes recursos (el Monasterio de los Recoletos, otro monasterio 

y una iglesia) están abandonadas. 

Faltan parkings para los turistas. Se sacó adelante una iniciativa para colocar parkings en 

municipios <500 habitantes, lo que deja fuera a Olite y Tafalla (gran error). Los 

ayuntamientos no disponen de los recursos económicos para crear esos servicios. 

¿Las UGET van a mejorar la gobernanza? 

Espera que así sea. Las UGET tienen vocación de gobernanza; está concebidas para ser 

mesas de trabajo entre el Gobierno de Navarra y los agentes de territorio. 

Todos los ayuntamientos priorizan el turismo en su propio municipio, a pesar de que no 

todos los pueblos tienen el mismo “potencial turístico”. Al recibir una negativa desde el 
Consorcio para sacar adelante sus iniciativas turísticas o recibir su propio Plan de 

Turismo (por el motivo que indicaba antes), muchos ayuntamientos acuden 

directamente al Gobierno de Navarra, que les da el ‘sí’. Han planteado un plan de 

formación dirigido a la sensibilización para las entidades locales (ayuntamientos) para 

que entiendan la importancia de que el plan debe ser en conjunto para todo el territorio. 

Uno de los objetivos del Consorcio es conseguir que los turistas que van a Olite acudan 

desde ahí hasta otros recursos de la zona, pero de momento no se está consiguiendo. 

Aspiran a que se realicen acciones conjuntas en la Zona Media. 

La política de comunicación de Gobierno de Navarra se ha basado en puntos de interés. 

Hay puntos de la Zona Media (Artajona, Berbinzana…) con mucho potencial, pero la 
comunicación se centra siempre en los mismos sitios (Pirineos, Bertiz, Selva de Irati) y 

termina por saturarlos. 

Las zonas de autocaravana han proliferado en Navarra a gran escala: consumen 

territorio pero no generan dinero. Hay que crear infraestructuras que hagan posible el 

gasto económico de los turistas en la zona. 

¿Cuál es la gobernanza de la UGET? 
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La mesa de trabajo está compuesta por Gobierno de Navarra, Consorcio de Desarrollo 

de Zona Media, ayuntamiento de Olite, oficina de turismo de Olite y ayuntamiento de 

Puente la Reina. Es Gobierno de Navarra quien decide la composición. 

La Ruta del Vino está funcionando bien. Sin embargo, hay empresas que no terminan de 

creerse el potencial de formar parte de la Ruta del Vino. La venta directa a los turistas 

supone un enorme beneficio para las bodegas y el territorio (promoción boca a boca). 

¿Hay otros productos o servicios que podrían tener un recorrido similar al de la Ruta 

del Vino? 

Todos aquellos que guardan relación con el turismo activo, en sus diferentes formas: 

senderismo (el paisaje de la zona es muy amable para hacer ciclismo de carácter familiar 

(amateur) y senderismo); turismo fluvial (tiene mucho potencial para el desarrollo en la 

zona). 

También el turismo cultural (Ujué, Artajona, Puente la Reina, Obanos…) tiene mucho 
potencial que está por desarrollar. En ambos casos (activo y cultural), faltan las 

empresas para mover y dar uso a estos recursos que hay en Zona Media. 

Está cambiando la demanda: se solicita una mayor presencia del componente digital en 

el turismo, en sustitución de lo vivencial. Ella está muy a favor de la interpretación del 

territorio: que sean las personas quienes comuniquen y lo digital sea sólo un apoyo pero 

no el fundamento. 

Han tenido mucha dificultad para encontrar guías turísticos este año. Han cerrado 

muchas empresas turísticas. 

¿Cómo se está enfocando la digitalización en turismo? 

Tienen la obligación de digitalizar el turismo (fondos Next Generation). Muchas 

empresas turísticas ni siquiera tienen correos electrónicos. 

No saben aún cómo van a implementar la innovación en materia de turismo. En su 

opinión, las empresas deben tener un CRM ya que esto facilita la fidelización de los 

turistas. Las redes sociales es otra forma de comunicar y promocionar. 

La innovación se puede aplicar al territorio con la digitalización, haciendo posible la 

inmersión en su historia por ejemplo (“¿Cómo era Olite en la época de Carlos III?”). Las 
empresas tradicionales no pueden desaparecer (la gente más mayor no querría o sabría 

utilizar estos recursos más digitales), pero para la gente más joven puede ser un valor 

añadido muy interesante. 
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Organización: Consorcio de Desarrollo de Zona Media 

Entrevistada: Cristina Bayona (Gerente) 

Fecha: martes 23 de agosto de 2022, 9:00 

Objetivos: 

- Contrastar los datos del DAFO de la EDLP 2014-2020 con el estado actual de Zona 

Media. 

 

¿Qué valoración hace de la situación actual de la Zona Media? 

Hemos atravesado una fuerte crisis económica y una pandemia, que han alterado la 

forma de relacionarse, el desarrollo turístico… Además, los incendios e inundaciones han 
sido devastadores para la comarca. Están relacionados con el cambio climático, el 

abandono del pastoreo y la poca preocupación hacia las características paisajísticas. 

Las zonas de transición son las que más sufren los cambios de este tipo. Es la zona de 

Navarra con menos territorio recogido como recurso natural importante, pese a sus 

características únicas, y hay riesgo de pérdida del patrimonio. 

Las figuras actuales (‘reserva de la biosfera’, ‘parque natural’…) no recogen 
adecuadamente el tipo de paisaje que hay en Zona Media. Opina que falta voluntad 

política por protegerlo. 

Opina que la identidad de zona se ha diluido por la centralidad geográfica de la zona. 

Además, las diferentes zonificaciones (sanidad, SS, SNE…) también influyen en esto. 

Territorio y Administración Pública: un repaso a las debilidades. 

Concuerda en que la Zona Media cuenta con una estructura territorial compleja así 

como una complejidad administrativa. 

El mapa local ha cambiado respecto a lo que se recoge en la EDLP 2014-2020; este nuevo 

mapa es una mejora, pero no se ha puesto en marcha. Están en camino de cumplir las 

comarcalizaciones. 

El sentimiento de identidad es más complejo, pero estamos ante una zona donde las 

personas se implican mucho (son participativas). 

La elaboración de un Plan Turístico Conjunto y del Plan de Activación Comarcal son dos 

de las cuestiones que más se han trabajado y lo valora en positivo. El trabajo en torno a 

una estrategia conjunta es algo que valora muy positivamente. 

El Plan de Transporte Público Comarcal que se diseñó no ha tenido éxito. Se ha puesto 

en marcha, pero presenta muchas deficiencias y numerosas necesidades que se 

pusieron sobre la mesa no han quedado plasmadas. En vez de dotarse de más trayectos 

se han reducido. El resultado es que el territorio tenga sensación de impotencia (no ve 

reflejado el trabajo dedicado) y mucha gente no le da uso. Considera fundamental 

apostar de verdad por el transporte público, como medida para reducir las emisiones de 

GEI. 
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El riesgo de despoblación de Zona Media. 

El envejecimiento y la ausencia de población joven son factores cruciales en el territorio. 

Han observado un languidecimiento de los municipios y esto se reflejará en el 

despoblamiento a futuro, por eso la clave está en actuar antes de que la situación sea 

crítica. 

La vivienda tiene un precio muy elevado, cuesta acceder a ella y por eso a mucha gente 

le resulta rentable vivir en Pamplona. Mucha gente compra aquí 2ª residencia, lo que 

aumenta los precios generales. Falta VPO, pero hay voluntad política en las entidades 

locales de trabajar este tema. 

Cree que hay aspectos positivos en la elevada presencia de población mayor, sobre todo 

a la hora de crear servicios que atraigan a personas de otras zonas. 

Respecto a la inmigración, los municipios con flujos migratorios reducidos son los que 

más despoblación presentan, por lo que su efecto en este tema es positivo. 

Un repaso a las fortalezas. 

Ella destaca los esfuerzos por la sostenibilidad: se ha trabajado mucho con los 

ayuntamientos y los esfuerzos realizados han recibido reconocimiento por parte de las 

entidades locales. 

Destaca su servicio en materia de medio ambiente, particularmente el del personal 

altamente capacitado que puede asistir a entidades locales y empresas en ese 

desarrollo. 

Se ha apostado desde muchas entidades locales por mejorar la eficiencia energética de 

los edificios e infraestructuras, y han puesto en marcha sistemas de ahorro energético 

en sus entidades locales. 

Hay suelo industrial disponible, pero no en Tafalla y Olite, que es donde realmente hace 

falta (los precios no son competitivos allí). También falta suelo industrial para empresas 

grandes. 

A nivel de las infraestructuras, observa un desequilibrio territorial en la conectividad 

disponible. 

En turismo se encuentran a la expectativa de cómo va a avanzar. Debido a las elevadas 

temperaturas de este verano, ha aumentado el turismo de costa frente al turismo en 

interior. Por otra parte, considera una fortaleza el trabajo que se ha realizado para 

mejorar y poner en marcha una red de senderos en el territorio. 

El sector hostelero está muy envejecido y hay ausencia de relevo generacional. 

Con el pacto contra la violencia se ha trabajado con SS Comarcales para puesta en 

marcha de diferentes servicios. Es quizás uno de los únicos territorios que lo trabaja 

desde lo territorial. 
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El estado de las infraestructuras y los servicios, particularmente los recursos 

educativos. 

Considera un error cerrar escuelas rurales, ya que estas mantienen a los niños y niñas 

cerca de su propio entorno. Al comarcalizar, deben estar lo más cerca posible de las 

poblaciones; hay que lograr que los estudiantes se desplacen lo menos posible. 

Considera como fracasos que enología se haya ubicado en Villava y turismo en Estella. 

En cuanto a la formación en general, debe haber un mayor dinamismo para evitar la 

saturación de ciertas especialidades. 

AEZMNA está ayudando a los jóvenes que cursan estudios fuera del territorio a que 

puedan hacer las prácticas en el territorio. Esta es una cuestión que debería ser 

prioritaria. 

El resto de servicios educativos están en Pamplona; lo que se busca es que hubiera una 

forma de que no hubiera que marcharse de ZM para cursarlos. 

Los servicios sanitarios están muy arraigados y hay una alta demanda. Hay programas 

que se llevan a cabo todos los años, pero otros presentan muchos vaivenes y no los 

recursos necesarios. 

¿Cuál es la labor de dinamización que desempeña el Consorcio? 

La labor del Consorcio es crear el espacio de encuentro y trabajo donde coordinar y 

planificar actuaciones para toda la comarca, fundamentalmente con las entidades 

locales pero también con otros actores en el territorio. El objetivo es encontrar la 

complementariedad (sumar entre todos y trabajar en un camino, sin que las diferencias 

sean un obstáculo). 
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Organización: Observatorio de la Realidad Social 

Entrevistada: Luis Campos (Director General) 

Fecha: martes 30 de agosto de 2022, 8:00 

Objetivos: 

- Analizar los desequilibrios territoriales que afectan a la Zona Media de Navarra y 

a la Ribera. 

- Identificar criterios y prácticas de innovación social en los territorios rurales. 

 

Hagamos un repaso crítico a los desequilibrios identificados y cómo afectan a las dos 

zonas. 

El perfil de la población inmigrante es habitualmente el de persona joven, que además 

presenta mayores tasas de natalidad, de modo que contribuye al aumento de la 

población, y al mismo tiempo contrarresta su envejecimiento potenciando su 

rejuvenecimiento (a través del incremento de la tasa de natalidad). 

En Zona Media hay un menor volumen de población inmigrante si lo comparamos con 

la situación en la Ribera. Se trata de una población que está más envejecida y cuyos 

municipios concentran índices de personas mucho menores (los pueblos son más 

pequeños). Para bien y para mal, esta región se ve muy influenciada por la Comarca de 

Pamplona. También hay que fijarse en el sistema productivo que impera en la zona (el 

sector industrial es muy potente). 

La mayoría de Comarcas de Navarra van aumentando, pero se viene produciendo una 

clara concentración de la población en torno a la Comarca de Pamplona. La despoblación 

no es el mayor de los peligros, especialmente en la zona de Tafalla, y es un error 

enfocarlo como si lo fuera. Hay que buscar soluciones vinculadas al dinamismo 

económico de la zona, que es lo que realmente fija población al territorio. 

Navarra presenta la menor tasa de pobreza de España gracias a la renta garantizada, 

pero esta a su vez tiene un papel distorsionador en el mercado laboral: surge el perfil de 

la persona inmigrante que se queda en la zona vinculado a esa renta. La renta 

garantizada puede generar un ‘efecto llamada’, pero no puede analizarse por sí sola (hay 
otras dimensiones en juego como son la transmisión intergeneracional de la pobreza y 

el nivel formativo menor de la población extranjera en edad activa). 

La Zona Media cuenta con un buen número de empresas con condiciones laborales 

importantes, lo que constituye un punto a favor de cara a atraer y retener talento. 

¿Qué otras características considera relevantes? 

Un elemento clave donde hay que trabajar es la educación, y en el caso de Zona Media 

el nivel de cualificación de la población es más alto. 
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El perfil de población inmigrante de cada zona (si comparamos Ribera y Zona Media) es 

muy diferente. El peso de la población magrebí en Zona Media está más equilibrado y 

allí el conocimiento idiomático de la población inmigrante constituye un problema 

menos acusado.  

Una presencia muy elevada de población extranjera que presentase problemas para 

aprender el idioma y disidencias culturales significativas tendría un grave impacto en la 

convivencia. Sin embargo, la integración de la población inmigrante en la Zona Media es 

mejor de lo que se observa en la Ribera, por ejemplo. 

¿Cuáles son las propuestas y líneas de actuación prioritarias? 

Los líderes económicos, políticos y sociales de la zona buscan un chivo expiatorio 

externo (grave error); en vez de eso, hay que poner la vista en la zona y los problemas 

de “origen interno”. Por otro lado, hay que ser ambiciosos y apostar por sectores con 
valor añadido; con las energías renovables hay un gran potencial para la actividad 

económica, de modo que se debe apostar en ello. Finalmente, es necesario un pacto con 

los sectores para dignificar las condiciones laborales, sabiendo que la industrialización 

está haciendo que sea cada vez menos necesaria la presencia de mano de obra, con el 

fin de retener talento joven en Zona Media. 

La existencia de una economía de escala implica que no se puede descentralizar toda la 

población. En Zona Media se ha detectado que cuando se hacen cursos estos quedan 

vacíos. Hay que concentrar esfuerzos para plantear cursos en zonas estratégicas 

(Tafalla), porque de lo contrario no se apunta nadie. 

Estamos ante una zona muy envejecida con personas que necesitan servicios a 

domicilio; debemos poder generar una economía regular alrededor de los servicios a 

esta parte de la población y así generar riqueza en el territorio. El envejecimiento puede 

suponer una oportunidad para el desarrollo económico si se aborda de esta forma. 

Respecto a la vivienda, hay problemas en esta área en toda España: cascos históricos en 

mal estado, casas muy grandes en entramados urbanísticos complejos para vida actual, 

centros de pueblos con infraviviendas usados por población inmigrante que derivan en 

guetos… Es muy necesaria la intervención pública enfocada a comprar casas, tirarlas 

abajo, reorganizarlas y ponerlas a disposición del mercado. En su opinión, hay mucha 

gente que quiere irse a vivir a pueblos y el principal obstáculo es la ausencia de una 

oferta asequible. 

¿Qué papel puede tener la innovación social para responder a estos retos? 

Desde su punto de vista, es muy necesario innovar en ámbitos sociales para afrontar la 

transmisión intergeneracional de la pobreza, el fracaso escolar… En definitiva, 
problemas estructurales. El actual sistema educativo es muy potente, pero por sí solo 
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no basta: hay que implementar nuevos mecanismos. Por otra parte, el mercado no da 

respuesta al ámbito de la vivienda y es responsabilidad de los ayuntamientos actuar. 
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Se recoge a continuación en una ficha estandarizada la información metodológica clave sobre 

todos los indicadores utilizados en el diagnóstico. 

Los campos incluidos en la ficha son: 

▪ Nombre del indicador: normalmente, es el mismo que se ha utilizado en la tabla o gráfico 

de referencia, a excepción de aquellos que se refieren a información más compleja que ha 

sido desarrolla a través de varias tablas y figuras. 

▪ Código: los códigos no se han incluido en el documento principal para agilizar la lectura. No 

obstante, sí se incluyen estos mismos códigos en los Anexos 1-Síntesis de Indicadores y 6-

Cuadro de Mando. 

▪ Incluido en la resolución: se refiere a la inclusión del indicador (junto con el valor 

correspondiente a nivel municipal) en la Resolución 211E/2021. No debe confundirse esta 

información con la consideración del indicador como uno de los criterios de selección de 

proyectos, cuestión que se señala cuando corresponde en el apartado de Observaciones. 

▪ Apartado del informe: especificación del bloque del diagnóstico en el que se recogen y/o 

comentan los valores del indicador correspondiente. 

▪ Tablas/Gráficos: especificación de las tablas y figuras en las que aparece información 

vinculada con el indicador. Se incluyen tanto las del documento principal como las tablas 

adicionales recogidas en el Anexo 2. 

▪ Descripción del indicador: breve definición del indicador y, en algunos casos, explicación de 

los motivos por los que se ha considerado pertinente o el tipo de información que 

proporciona. 

▪ Periodo de referencia: se especifica tanto el año de referencia que se utiliza en el 

diagnóstico para realizar las valoraciones (normalmente el año 2020), como el último dato 

disponible. Se incluye también información (Sí/No) acerca de si en el texto se informa de la 

evolución del indicador. 

▪ Ámbito territorial: se detalla en cada caso si se ha incluido información a nivel de entidad 

singular de población, municipal, agregado para Zona Media, y del conjunto de Navarra. 

▪ Unidad de medida: unidad en la que se han expresado los valores correspondientes a cada 

cálculo. 

▪ Método de cálculo: tiene verdadera utilidad informativa cuando ha sido preciso realizar 

cálculos por parte del equipo de trabajo, y/o cuando resulta posible aplicar distintos 

criterios. Se ha cumplimentado el apartado no obstante en todos los indicadores, en algunos 

casos aclarando también cuáles son los criterios que utiliza la fuente. 

▪ Fuente: fuentes que se han consultado para obtener la información, o entidades a las que 

se han solicitado datos específicos. 

▪ Indicadores relacionados: sin ánimo de exhaustividad, se relacionan los indicadores más 

vinculados en cada caso. 

▪ Observaciones: apartado reservado para incluir cualquier tipo de comentario o aclaración 

que se considere pertinente. Se utiliza siempre este apartado para especificar los 

indicadores propuestos por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como 

criterios de selección de las operaciones. 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUPERFICIE 

Código 01 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 1. Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador Superficie física total del ámbito territorial considerado 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 

Método de cálculo 

El dato correspondiente a cada municipio y al conjunto de Navarra se 
obtiene directamente de la fuente, y no procede ningún tipo de 
cálculo. El dato para el conjunto de Zona Media se obtiene mediante 
el sumatorio de los datos municipales. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 02-Densidad de población 
▪ 57-Superficie en Red Natura 

Observaciones 
Los datos de la fuente consultada coinciden con los proporcionados 
en la Resolución 211E/2021. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ALTITUD 

Código 02 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 1. Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador Altitud máxima sobre el nivel del mar del municipio correspondiente 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Metros 

Método de cálculo 
El dato se extrae directamente de la fuente. No procede ningún tipo 
de cálculo 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

En municipios compuestos, la altitud que figura en la fuente es la que 
corresponde a la capital del municipio en cuestión. 
La tabla no recoge una comparativa como tal con respecto al conjunto 
de Navarra, pero en el texto sí se aportan datos sobre la posición que 
ocupan los municipios con mayor altitud sobre el conjunto de la 
geografía navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR AISLAMIENTO A LA CAPITAL 

Código 03 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 1. Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Tiempo estimado de desplazamiento desde el municipio 
correspondiente hasta Pamplona. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Minutos 

Método de cálculo 

El tiempo de viaje se estima a partir de la distancia entre la sede del 
ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento de Pamplona. Por 
lo tanto, en los municipios compuesto, se considera únicamente la 
capital de estos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente NASUVINSA 

Indicadores relacionados ▪ 04-Aislamiento general 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR AISLAMIENTO GENERAL 

Código 04 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 1. Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Tiempo estimado de desplazamiento desde el municipio 
correspondiente hasta el núcleo de población más cercano con 
12.000 o más habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Minutos 

Método de cálculo 

El tiempo de viaje se estima a partir de la distancia entre la sede del 
ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento del municipio de 
12.000 o más habitantes de referencia. Por lo tanto, en los municipios 
compuestos, se considera únicamente la capital de estos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ NASUVINSA 

Indicadores relacionados 03-Aislamiento a la capital 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Desde el Consorcio no se considera que este indicador resulte 
pertinente para valorar el aislamiento general, dado que los núcleos 
que cumplen el criterio de tamaño poblacional referido (Zizur Mayor 
en casi todos los casos) no constituyen una verdadera referencia para 
la población de Zona Media, ni en términos identitarios ni en términos 
de acceso a servicios, comercio, empleo, etc. 
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NOMBRE DEL INDICADOR GRADO DE RURALIDAD 

Código 05 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 1. Aislamiento de los municipios de Zona Media y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Clasificación de los municipios de Zona Media conforme a su grado de 
ruralidad: ciudades, localidades y zonas rurales. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación. 

Método de cálculo 

El grado de urbanización (y consecuentemente, grado de ruralidad), 
se calcula a partir de la densidad de población en mallas de 1 km2, que 
determina tres categorías de áreas en base a criterios de contigüidad 
geográfica, densidad y umbrales de población. De esta manera se 
obtienen mallas denominadas “centros urbanos”, “agrupaciones 
urbanas” y “celdas de mallas rurales”). 
En el segundo nivel, que es el que concierne a este estudio, se realiza 
la clasificación a nivel de unidades administrativas locales (LAU), es 
decir, municipios, de acuerdo a los criterios que se explican en el 
apartado de observaciones de esta ficha. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Clasificación DEGURBA, Eurostat 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 07-Densidad de población 

Observaciones 

Se consideran “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”, aquellos 
municipios en los que al menos el 50% de la población reside en celdas 
tipificadas como centros urbanos. “Localidades” o “Zonas de 
densidad intermedia”, aquellos municipios en los que menos del 50% 
de la población reside en celdas de malla rurales y menos del 50% de 
la población en celdas tipificadas como centros urbanos. “Zonas 
rurales” o “Zonas escasamente pobladas”, aquellos municipios en los 
que al menos el 50% de la población reside en celdas de malla rurales 
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NOMBRE DEL INDICADOR POBLACIÓN TOTAL 

Código 06 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 2. Evolución de la población y de la densidad de población 
▪ Figura 3. Evolución de la población en Zona Media y Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 2. Evolución de la población total desglosada por 

municipios 
▪ Anexo 2. Tabla 4. Proyecciones de población en Zona Media 
▪ Anexo 2. Figura 1. Evolución de la población desglosada por sexo 
▪ Anexo 2. Figura 2. Comparativa con Navarra de la evolución de la 

población 

Descripción del indicador 
Número total de habitantes censados en el municipio de referencia a 
fecha 1 de enero del año correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida ▪ Número de habitantes 

Método de cálculo 

Los datos obtenidos para la revisión anual del Padrón proceden de los 
registros administrativos de los Ayuntamientos, que son los que 
proporciona el INE. Los datos correspondientes a Zona Media se 
obtienen a partir del sumatorio de los valores de cada municipio. 
 
En este estudio no ha sido preciso realizar ningún otro cálculo referido 
a este indicador, puesto que se traslada directamente la información 
de la fuente y los datos referidos a la evolución incluyen cifras 
absolutas que también han sido trasladas directamente (para la 
evolución medida en tasas, ver indicador 08). 
 
Las proyecciones de población incluidas en los anexos siguen la 
metodología aplicada por la entidad proveedora de datos (NASTAT). 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 

▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Proyecciones de Población 2021-2025. Zonificación Navarra 2000, 

NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 05-Grado de ruralidad 
▪ 08-Tasa de crecimiento interanual 
▪ 10-Riesgo de despoblación-Criterio: tasa de crecimiento 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Además de los indicadores vinculados que se han señalado en un 
apartado anterior de esta ficha, el indicador de población se utiliza 
como base para el cálculo de otros muchos indicadores demográficos 
y de empleo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Código 07 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 2. Evolución de la población y de la densidad de población 
▪ Figura 4. Mapa de densidad y riesgo de despoblación 

Descripción del indicador 

Es la cantidad promedio de personas (habitantes) por unidad de 
superficie. El indicador proporciona por tanto una aproximación al 
tamaño poblacional considerando tanto el número de habitantes 
como su superficie física total. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Habitantes por kilómetro cuadrado 

Método de cálculo 

Los datos municipales y del conjunto de Navarra se extraen 
directamente de la fuente (Indicadores demográficos). Los datos del 
conjunto de Zona Media han de ser calculados a partir de la 
información municipal disponible de superficie (expresada en Km2) y 
población total (expresada en número de habitantes). 
Tanto en la fuente como en los cálculos propios la fórmula utilizada 
es: 
 

Población total / Superficie total * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 01-Superficie 
▪ 05-Grado de ruralidad 
▪ 06-Población total 
▪ 09-Riesgo de despoblación-Criterio: densidad 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Los resultados de este indicador se utilizan como base para calcular el 
riesgo de despoblación bajo uno de sus criterios (Ver Indicador 13). 
Este indicador también tiene una vinculación directa con el Indicador 
06-Grado de ruralidad, si bien en su cálculo no se consideran los 
resultados obtenidos aquí puesto que se trasladan directamente los 
proporcionados por la fuente (DEGURBA). 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL 

Código 08 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 2. Evolución de la población y de la densidad de población 
▪ Figura 3. Evolución de la población en Zona Media y Navarra 

Descripción del indicador 
Porcentaje de variación del número de habitantes que se produce en 
un año natural 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje 

Método de cálculo 

Las tasas de cada municipio han sido trasladadas directamente de la 
fuente (indicadores demográficos). Para el cálculo de las tasas 
correspondientes al conjunto de Zona Media se utiliza como base el 
indicador 06, aplicando la siguiente fórmula: 
 
Número total de habitantes Año n – Número total de habitantes Año n-1  

/ Número total de habitantes Año n-1 

 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 10-Riesgo de despoblación – criterio: tasa interanual 

Observaciones 

En la resolución 211E/2021 este indicador se denomina tendencia 
poblacional. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 
considerando no obstante el periodo 2010-2020 de forma global, para 
lo cual puede utilizarse también el indicador 07-Población total 
(evolución). 
 
El indicador se utiliza como base para el cálculo del indicador 10. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
RIESGO DE DESPOBLACIÓN - CRITERIO: 
DENSIDAD 

Código 09 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 4. Mapa de densidad y riesgo de despoblación 
▪ Anexo 2. Tabla 3. Municipios en riesgo de despoblación 

Descripción del indicador 
Valoración del riesgo de despoblación en función de la densidad de 
población del municipio correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación 

Método de cálculo 

La clasificación considera como municipios con riesgo intenso de 
despoblación aquellos que tienen una densidad de población inferior 
a 12,5 habitantes por Km2. 
 
Se clasifican como municipios con riesgo extremo los que tienen una 
densidad de población inferior a 8 habitantes por Km2. 
 
Los municipios una densidad de población de 12,5 habitantes por Km2 
o superior se consideran municipios sin riesgo de despoblación 

Desgloses incluidos 
▪ Riesgo intenso 
▪ Riesgo extremo 

Fuente ▪ Indicadores demográficos, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 07-Densidad de población 
▪ 10-Riesgos de despoblación – criterio: tasa de crecimiento 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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OMBRE DEL INDICADOR 
RIESGO DE DESPOBLACIÓN - CRITERIO: 
TASA DE CRECIMIENTO 

Código 10 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 4. Mapa de densidad y riesgo de despoblación 
▪ Anexo 2. Tabla 3. Municipios en riesgo de despoblación 

Descripción del indicador 
Valoración del riesgo de despoblación en función de la densidad del 
crecimiento interanual, tomando como referencia el promedio de los 
10 últimos años. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación 

Método de cálculo 

El indicador se puede obtener como promedio de las tasas 
interanuales de los últimos 10 años, a las que hace referencia el 
indicador 08. 
 
Alternativamente, una vez obtenida la población total para el 
conjunto de Zona Media en los años 2010 y 2020 por agregación de la 
población de cada municipio, se calcula la tendencia poblacional en el 
periodo referido mediante la fórmula: 
 
Número total de habitantes Año 2020 – Número total de habitantes Año 

n-2010 / Número total de habitantes Año 2010 

 
Para los datos mostrados en la Figura 4 y la Tabla 3 del Anexo se ha 
seguido este último procedimiento. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Indicadores demográficos, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 08-Tasa de crecimiento interanual 
▪ 09-Riesgos de despoblación – criterio: densidad de población 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE MASCULINIDAD 

Código 11 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Figura 3. Distribución de la población por edades y sexo 

Descripción del indicador 
Se trata de indicador para valorar la proporcionalidad entre hombres 
y mujeres en un territorio; más concretamente mide la cantidad de 
hombres por cada 100 mujeres. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Hombres por cada 100 mujeres 

Método de cálculo 

Los datos a nivel municipal vienen ya determinados por la fuente. Para 
calcular el índice de Zona Media se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 

Número de hombres / Número de mujeres * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 12-Índice de femineidad 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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OMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE FEMINEIDAD 

Código 12 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Figura 3. Distribución de la población por edades y sexo 

Descripción del indicador 

Se trata de indicador para valorar la proporcionalidad entre mujeres 
y hombres en un territorio. Complementario del índice de 
masculinidad, en este caso mide la cantidad de mujeres por cada 100 
hombres. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Mujeres por cada 100 hombres 

Método de cálculo 

No es un índice que venga ya calculado en las fuentes consultadas, 
por lo que se debido aplicar en todos los casos la siguiente fórmula a 
partir de los datos del Padrón Continuo: 
 

Número de mujeres / Número de hombres * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 11-Índice de masculinidad 

Observaciones 

Masculinidad y Femineidad son indicadores complementarios que 
ofrecen la misma información pero enfocada de manera diferente. No 
obstante, el indicador de referencia utilizado como criterio de 
selección de operaciones es la tasa de masculinidad. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Código 13 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 

Descripción del indicador 

El indicador mide el peso que tiene la población de mayor edad en el 
ámbito territorial. Ese implica medir la relación entre el número de 
personas de mayor edad y el número de personas más jóvenes, del 
modo que se expresa más abajo en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población mayor de 64 años / Población menor de 15 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Indice de dependencia global 
▪ 16-Índice de dependencia senil 

Observaciones 

El envejecimiento de la población es uno de los indicadores 
considerados en los criterios de selección de operaciones que 
propone el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra. No obstante, la fórmula utilizada (población 
mayor de 59 años entre población total) no es ninguna de las que 
convencionalmente se utilizan en las estadísticas oficiales, que 
admiten dos aproximaciones diferentes: 
 
- Población mayor de 64 años / Población menor de 15 años (la 

utilizada en este diagnóstico) 
- Población mayor de 59 años / Población menor de 20 años 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE DEPENDENCIA GLOBAL 

Código 14 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas potencialmente dependientes y personas 
en edad potencialmente productiva 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

(Población menor de 15 años + Población mayor de 64 años) / 
Población de 15 a 64 años * 100 

 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 

▪ 06-Población total 
▪ 13-Índice de envejecimiento 
▪ 15-Índice de dependencia juvenil 
▪ 16-Índice de dependencia senil 
▪ 29-Índice de dependencia de la población activa 

Observaciones 

Es uno de los múltiples indicadores que informan sobre la estructura 
de edad y seguramente de los más útiles en aquellas poblaciones 
donde el envejecimiento todavía no es muy acusado pero se 
comienzan a percibir desequilibrios que pueden afectar 
especialmente a la estructura productiva. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL 

Código 15 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas jóvenes dependientes y población en edad 
potencialmente activa 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población menor de 15 años / Población de 15 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 16-Índice de dependencia senil 

Observaciones 

Este indicador es SIMILAR A uno de los considerados en los criterios 
de selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 
(población joven), si bien el método de cálculo difiere, puesto que el 
Departamento propone relacionar el número de habitantes de hasta 
14 años con la población total del municipio, cuando en términos de 
estructura de la población el indicador utilizado es el índice de 
dependencia juvenil en los términos aquí apuntados. 
 
Este indicador es a su vez uno de los componentes o factores del 
índice de dependencia global. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL 

Código 16 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Zona Media 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas mayores dependientes y población en 
edad potencialmente activa 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población mayor de 64 años / Población de 15 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 16-Índice de dependencia juvenil 

Observaciones 
Este indicador es a su vez uno de los componentes o factores del 
índice de dependencia global 
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NOMBRE DEL INDICADOR CRECIMIENTO NATURAL 

Código 17 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 6. Crecimiento natural de la población comparado con 
Navarra 

▪ Anexo 2. Tabla 5. Natalidad, mortalidad y crecimiento natural 
promedios por municipios 2011-2020 

Descripción del indicador 

También conocido como crecimiento vegetativo, se utiliza para 
evaluar la variación de una población dada por motivos naturales, es 
decir, fijándose únicamente en los nacimientos y defunciones en una 
año natural, y sin atender a la influencia que puedan tener los 
movimientos migratorios 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de personas 

Método de cálculo 

El movimiento natural de los municipios se extrae directamente como 
resultado ya calculado de la fuente señalada más abajo. Para el 
cálculo de los datos agregados a nivel de Zona Media, se utiliza esta 
misma fuente aplicando la siguiente fórmula: 
 

Número de nacimientos – Número de defunciones 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 
▪ Indicadores demográficos 

Indicadores relacionados 
▪ 18-Tasa Bruta de Natalidad 
▪ 19-Tasa Bruta de Mortalidad 

Observaciones 

El indicador suele utilizarse en términos absolutos, ya que 
normalmente viene acompañado de tasas de natalidad y mortalidad 
(en este caso, indicadores 18 y 19 respectivamente) que son los que 
ofrecen este tipo de información complementaria. No obstante, 
puede convertirse en un indicador relativo (como “tasa”) dividiendo 
su resultado entre la población total del municipio y multiplicándolo 
por 100. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA BRUTA DE NATALIDAD 

Código 18 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 7. Comparativa de la tasa natalidad con Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 5. Natalidad, mortalidad y crecimiento natural 

promedios por municipios 2011-2020 

Descripción del indicador 
Expresa el número de nacimientos vivos en un año natural por cada 
mil habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Tanto por mil ‰ 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de nacimientos en los municipios que constan en 
el Movimiento Natural de la Población, se aplica la siguiente fórmula: 
 

Número de nacimientos / Población total * 1000 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 17-Crecimiento natural 
▪ 19-Tasa Bruta de Mortalidad 

Observaciones 
Es importante recordar que, convencionalmente, este indicador no se 
expresa como porcentaje sino en tantos por mil. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

Código 19 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 8. Comparativa de la tasa de mortalidad con Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 5. Natalidad, mortalidad y crecimiento natural 

promedios por municipios 2011-2020 

Descripción del indicador 
Expresa el número de defunciones en un año natural por cada mil 
habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Tanto por mil ‰ 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados de defunciones en los municipios que constan en 
el Movimiento Natural de la Población, se aplica la siguiente fórmula: 
 

Número de defunciones / Población total * 1000 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 17-Crecimiento natural 
▪ 18-Tasa Bruta de Natalidad 

Observaciones 
Es importante recordar que, convencionalmente, este indicador no 
se expresa como porcentaje sino en tantos por mil. 
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NOMBRE DEL INDICADOR SALDO MIGRATORIO 

Código 20 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 9. Evolución de la migración exterior en Zona Media y en 
Navarra 

▪ Anexo 2. Tabla 6. Saldo migratorio de los municipios de Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 7. Síntesis de los movimientos migratorios por 

municipios 

Descripción del indicador 
La migración neta, o saldo migratorio, es el balance o la diferencia 
entre las “entradas” a un territorio (inmigraciones) y las “salidas” de 
éste (emigraciones) en un periodo dado, normalmente un año. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 
Porcentaje de incremento 

Método de cálculo 

La fuente utilizada no aporta datos de saldo migratorio a nivel 
municipal, sino únicamente de movimientos migratorios. A partir de 
dichos datos, se ha utilizado la fórmula: 
 

Número de inmigraciones – Número de emigraciones 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Movimientos migratorios, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 21-Porcentaje de población nacida en el extranjero 
▪ 22-Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 

Observaciones 

En el diagnóstico este indicador absoluto se ha utilizado también en 
términos relativos expresado como porcentaje sobre la población, 
pero únicamente referido a las migraciones externas. 
 
En este sentido, es necesario apuntar a que para los objetivos de este 
diagnóstico resulta conveniente abordar como inmigración “externa” 
la referida a las personas que proceden de otros países u otras 
Comunidades Autónomas, para diferenciarla de la “interna” que se 
produce entre municipios de Navarra y que tiene otra lectura 
diferente en clave interna (atracción de los núcleos de mayor tamaño 
por mayores oportunidades de empleo, vivienda, servicios…). No 
obstante, convencionalmente se denomina “interna” a las 
migraciones dentro de un mismo país y “externa” a la que procede de 
otros países. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN 
EL EXTRANJERO 

Código 21 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 10. Evolución de la población de origen extranjero según 
nacionalidad y país de nacimiento 

▪ Anexo 2. Tabla 8. Población según país de nacimiento, nacionalidad 
y sexo 

Descripción del indicador 
Proporción de la población registrada en el Padrón Municipal en la 
que consta como lugar de nacimiento un país extranjero. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

En todos los casos se precisa aplicar la fórmula: 
 

Población nacida en el extranjero / Población total * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 20-Saldo migratorio 
▪ 22-Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 

Observaciones 
Este indicador es complementario del indicador 22. Hay personas 
nacidas en el extranjero que han podido adquirir la nacionalidad 
española, lo que informa sobre el arraigo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 
NACIONALIDAD EXTRANJERA 

Código 22 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 10. Evolución de la población de origen extranjero según 
nacionalidad y país de nacimiento 

▪ Figura 11. Distribución porcentual de personas de nacionalidad 
extranjera, por continentes y sexo 

▪ Figura 12. Estructura de la población de nacionalidad española y 
extranjera 

▪ Anexo 2. Tabla 8. Población según país de nacimiento, nacionalidad 
y sexo 

▪ Anexo 2. Figura 4. Población nacional y extranjera comparada con 
Navarra 

▪ Anexo 2. Figura 5. Distribución de la población extranjera según 
nacionalidades [nacionalidades más frecuentes] 

Descripción del indicador 
Proporción de la población registrada en el Padrón Municipal en la 
que consta una nacionalidad diferente a la española. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

En todos los casos se precisa aplicar la fórmula: 
 

Población de nacionalidad extranjera / Población total * 100 
 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Grupo de edad 
▪ Nacionalidad (continentes) 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 20-Saldo migratorio 
▪ 21-Porcentaje de población nacida en el extranjero 

Observaciones 
En el diagnóstico se han incluido análisis complementarios sencillos a 
partir de los desgloses que ofrece la fuente (sexo, grandes grupos de 
edad, nacionalidades principales). 
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NOMBRE DEL INDICADOR RENTA MEDIA POR PERSONA 

Código 23 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 4. Indicadores de pobreza en los municipios de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 9. Renta media e indicadores de desigualdad 

desglosados por sexo por subáreas ETN 

Descripción del indicador 

Ingresos netos percibidos, como promedio, por cada persona, 
durante un año natural. Se obtiene a partir de la renta media por 
hogar (Indicador 24), dividiendo los ingresos netos totales del hogar 
entre el número de miembros que lo componen. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Euros 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las cifras 
correspondientes al conjunto de Zona Media. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 
Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. Esta información ha sido incluida en la Tabla 9 del 
Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR RENTA MEDIA POR HOGAR 

Código 24 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 4. Indicadores de pobreza en los municipios de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 9. Renta media e indicadores de desigualdad 

desglosados por sexo por subáreas ETN 

Descripción del indicador 
Ingresos netos percibidos durante un año natural por todos los 
miembros de un hogar. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Euros 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las 
cifras correspondientes al conjunto de Zona Media. 

Desgloses incluidos  

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 

Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. Esta información ha sido incluida en la Tabla 9 del 
Anexo 2. 
 
En el Anexo también se incluye información sobre otro indicador 
vinculado: la renta media por unidad de consumo. Este indicador se 
obtiene de la división de los ingresos del hogar entre el número de 
unidades de consumo que lo componen. El número de unidades de 
consumo viene determinado convencionalmente por una escala 
definida por la OCDE. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA DE RIESGO DE POBREZA 

Código 25 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 4. Indicadores de pobreza en los municipios de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 9. Renta media e indicadores de desigualdad 

desglosados por sexo por subáreas ETN 

Descripción del indicador 
Es el porcentaje de población que está por debajo del umbral de la 
pobreza. Convencionalmente, se considera como dicho umbral el 60% 
de la mediana de la renta disponible equivalente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO* SÍ 

Unidad de medida Porcentaje 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las cifras 
correspondientes al conjunto de Zona Media. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 
Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más 
de 2.000 habitantes. Esta información ha sido incluida en la Tabla 9 
del Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE GINI 

Código 26 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 4. Indicadores de pobreza en los municipios de la Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 9. Renta media e indicadores de desigualdad 

desglosados por sexo por subáreas ETN 

Descripción del indicador 

Es un coeficiente que mide la desigualdad, más que la pobreza 
propiamente dicha. Se obtiene aplicando una fórmula vinculada a la 
denominada Curva de Lorenz. 
Lo relevante para este diagnóstico es que sus valores pueden oscilar 
entre 0 y 1. Los valores más próximos a 0 indican una distribución más 
igualitaria y lo más próximos a 1 una mayor desigualdad. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Coeficiente 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Índice de Gini 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 

Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. Esta información ha sido incluida en la Tabla 9 del 
Anexo 2. 
 
En el Anexo 2 se ofrece también información sobre otro indicador 
relacionado, la distribución S80/S20, que calcula el cociente entre los 
ingresos del 20% de las personas con ingresos más elevados (quintil 
superior en una distribución de la renta) y los ingresos del 80% de las 
personas con menores ingresos (quintil inferior en una distribución de 
la renta) 
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NOMBRE DEL INDICADOR RENTA GARANTIZADA 

Código 27 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Anexo 2. Tabla 10. Renta garantizada por Comarcas de Navarra 

Descripción del indicador 
Posición relativa que ocupa Zona Media en el conjunto de Navarra 
considerando el número de personas que perciben el denominado 
ingreso mínimo vital o renta garantizada 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Se trata de un índice con Base 100=Navarra 

Método de cálculo 
El dato se obtiene directamente de la fuente, que aplica un índice a 
partir del porcentaje de personas que perciben la renta garantizada 
en cada territorio. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Observatorio de la Realidad Social: ¿Existe una Navarra periférica? 

Desequilibrios territoriales en Navarra. Pamplona, Departamento 
de Derechos Sociales, Gobierno de Navarra, 2022 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gin 

Observaciones 

Se trata de un índice con vocación de analizar la cohesión territorial. 
Se utiliza la zonificación por Comarcas (Valdizarbe-Novenera y Zona 
Media en el caso que nos ocupa), lo que no coincide totalmente con 
el ámbito de estudio 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Código 28 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.6. Igualdad de género y violencia contra las mujeres 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 13. Evolución del número de denuncias por violencia contra 

las mujeres 

Descripción del indicador 
Número total de denuncias interpuestas por violencia contra las 
mujeres en sus diversas formas. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida Número de denuncias 

Método de cálculo El dato es aportado directamente por el INAI, no proceden cálculos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente Instituto Navarro para la Igualdad 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Aunque esta información sí estaba recogida en el diagnóstico 
anterior, desde el Consorcio se ha considerado que no resulta 
oportuno incluir información detallada por municipios u otro tipo de 
desgloses, para salvaguardar la intimidad de las víctimas. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
ÍNDICE DE ESTRUCTURA DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA 

Código 29 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Índice de estructura de la población activa para Zona 

Media y Navarra 

Descripción del indicador 
Indicador que mide el grado de envejecimiento de la población que 
está en edad de trabajar y que, por lo tanto, es potencialmente activa. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de Zona Media, a partir de 
los datos agregados, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Población de 15 a 39 años / Población de 40 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 

Observaciones 

Este indicador tiene una vocación similar a la de los índices de 
dependencia mencionados (Indicadores 14, 15 y 16), pero resulta más 
específico para valorar la estructura de población activa y está por 
tanto más orientado al análisis sobre el mercado de trabajo, mientras 
que los anteriores ofrecen información útil sobre la propia estructura 
de edad del territorio en cuestión. En todo caso, todos estos 
indicadores (14, 15, 16 y 29) pueden utilizarse tanto desde el punto 
de vista demográfico como desde el punto de vista del mercado 
laboral. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA DE ACTIVIDAD 

Código 30 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de Zona Media y 
Navarra: evolución 

▪ Tabla 6. Tasas de actividad, empleo y paro en Zona Media y Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 12. Tasas de actividad, empleo y paro [municipios] 

Descripción del indicador 
Porcentaje de personas activas respecto a la población de 16 y más 
años que reside en el territorio 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a Zona 
Media se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de actividad de cada municipio, se ha 

calculado la población activa de cada municipio, multiplicando 
dicha tasa por la población de 16 y más años en el municipio 

2. Por agregación, se ha obtenido la población activa del conjunto 
de Zona Media 

3. Una vez que se conoce la población activa, la tasa de actividad se 
calcula dividiendo la cifra resultante entre la población de 16 y 
más años del conjunto de municipios de Zona Media 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 31-Tasa de empleo 
▪ 32-Tasa de paro 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 el dato aportado es la población activa 
expresada en términos absolutos. Este indicador calcula la tasa de 
actividad a partir de la población activa en los términos explicados en 
el apartado “método de cálculo”, puesto que son las tasas las que 
proporcionan información útil para el diagnóstico. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA DE EMPLEO 

Código 31 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de Zona Media y 
Navarra: evolución 

▪ Tabla 6. Tasas de actividad, empleo y paro en Zona Media y Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 12. Tasas de actividad, empleo y paro [municipios] 

Descripción del indicador 
Porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población de 16 y 
más años que reside en el municipio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a Zona 
Media se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de empleo de cada municipio, se ha calculado 

la población empleada de cada municipio, multiplicando dicha 
tasa por la población de 16 y más años en el municipio 

2. Por agregación, se ha obtenido la población empleada del 
conjunto de Zona Media 

3. Una vez que se conoce la población empleada, la tasa de empleo 
se calcula dividiendo la cifra resultante entre la población de 16 y 
más años del conjunto de municipios de Zona Media 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 30-Tasa de actividad 
▪ 32-Tasa de paro 
▪ 35-Afiliaciones medias en alta laboral 

Observaciones 

Este indicador es SIMILAR A uno de los considerados en los criterios 
de selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, pero 
no obstante no está calculado exactamente del mismo modo, ya que 
el Departamento se refiere al “número de puestos de trabajo por cada 
100 habitantes”. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TASA DE PARO 

Código 32 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de Zona Media y 
Navarra: evolución 

▪ Tabla 6. Tasas de actividad, empleo y paro en Zona Media y Navarra 
▪ Anexo 2. Tabla 12. Tasas de actividad, empleo y paro [municipios] 

Descripción del indicador 
Proporción de personas que se encuentran en paro sobre el total de 
personas activas. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a Zona 
Media se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de paro de cada municipio, se ha calculado la 

población desempleada de cada municipio, multiplicando dicha 
tasa por la población activa previamente calculada (Ver indicador 
30) 

2. Por agregación, se ha obtenido la población desempleada del 
conjunto de Zona Media 

3. Una vez que se conoce la población desempleada, la tasa de paro 
se calcula dividiendo la cifra resultante entre la activa del 
conjunto de municipios de Zona Media previamente calculada 
(Ver indicador 30) 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 30-Tasa de actividad 
▪ 31-Tasa de empleo 
▪ 33-Paro registrado 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 el dato aportado es la población 
desempleada expresada en términos absolutos. Este indicador calcula 
la tasa de paro a partir de la población desempleada en los términos 
explicados en el apartado “método de cálculo”, puesto que son las 
tasas las que proporcionan información útil para el diagnóstico. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
PARO REGISTRADO POR SECTORES 
ECONÓMICOS 

Código 33 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 15. Paro en Zona Media por sectores económicos 
▪ Figura 16. Evolución del paro registrado por sectores económicos 
▪ Anexo 2. Tabla 13. El paro por sectores en Zona Media en Navarra 

(2021) 

Descripción del indicador 
Número de personas inscritas como demandantes de empleo en las 
oficinas del Servicio Navarro de Empleo / Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 
Los datos municipales se encuentran detallados en la fuente. El 
cálculo para el conjunto de Zona Media se ha realizado por agregación 
de dichos datos. 

Desgloses incluidos ▪ Sectores económicos 

Fuente ▪ Paro registrado y contratos por municipios, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 32-Tasa de paro 

Observaciones 

El paro registrado es una estadística que tiene importantes carencias, 
ya que no todas las personas se inscriben como demandantes de 
empleo. Por otra parte, el SEPE excluye a determinadas personas del 
recuento conforme a unos criterios definidos (por ejemplo, estar 
recibiendo una formación). 
 
Por este motivo la tasa de paro no se calcula a partir de los datos de 
paro registrado sino a partir de la información que proporciona la 
Encuesta de Población Activa (EPA) o equivalentes (Estadística 
Municipal de Población Activa de NASTAT, en el caso que nos ocupa). 
Se ha utilizado este indicador no obstante porque es el único modo 
de recoger información sectorial. 
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NOMBRE DEL INDICADOR NÚMERO DE CONTRATACIONES 

Código 34 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.2. Estructura y características del empleo 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 7. Número de contratos en el año 
▪ Tabla 8. Distribución de los contratos por sexo y tipo de contrato 
▪ Tabla 9. Distribución de los contratos por sector económico 

Descripción del indicador Número total de contratos de trabajo formalizados en un año natural 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de contratos 

Método de cálculo 
Los datos para Zona Media se han obtenido por agregación de los 
datos correspondientes a cada municipio, que es la información que 
proporciona la fuente. 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Tipo de contrato 
▪ Sector económico 

Fuente ▪ Paro registrado y contratos por municipios, SEPE 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Se han incluido datos anuales para evitar las distorsiones de la 
estacionalidad en la contratación. 
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NOMBRE DEL INDICADOR AFILIACIONES MEDIAS EN ALTA LABORAL 

Código 35 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.2. Estructura y características del empleo 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 17. Distribución de las afiliaciones medias por sectores y 
sexo 

▪ Figura 18. Evolución de las afiliaciones medias en el periodo 2011-
2021 

▪ Tabla 10. Evolución 2011-2021 de las afiliaciones en alta laboral 
(medias anuales) por sectores 

Descripción del indicador 
Número medio de afiliaciones en alta laboral según el municipio de 
residencia de la persona afiliada. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida Número de personas (medias anuales) 

Método de cálculo 
El dato ha sido facilitado por NASTAT como respuesta a una petición 
expresa. El único cálculo consiste en la agregación de los datos 
municipales para obtener el total de Zona Media. 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Sector económico 

Fuente ▪ NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 31-Tasa de empleo 
▪ 38-Empleo generado por las empresas 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 no se precisa cómo se ha considerado 
la cifra aportada (medias anuales, dato obtenido a final de año, dato 
en una fecha determinada que no se concreta…). Para los propósitos 
del diagnóstico y el estudio del comportamiento de esta variable a lo 
largo del tiempo, se ha considerado de mayor utilidad recoger las 
medidas anuales, que evitan la distorsión del efecto temporalidad de 
las contrataciones. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Por otra parte, no debe confundirse este indicador con la distribución 
sectorial de las afiliaciones en las empresas que desarrollan su 
actividad en Zona Media (indicador 38-Empleo generado por las 
empresas). Mientras que este indicador informa de los sectores en los 
que trabaja la población de Zona Media (independientemente de que 
su empleo esté en la zona o no), el indicador 38 informa del tipo de 
empleo generado por las empresas de Zona Media. Ambos 
indicadores utilizan las afiliaciones como base, pero consideradas de 
manera diferente (y, además, la fuente es diferente en cada caso). 
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NOMBRE DEL INDICADOR NÚMERO DE EMPRESAS 

Código 36 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 19. Evolución del número de empresas en Zona Media y 
Navarra 

▪ Figura 25. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a 
industria y construcción 

▪ Figura 27. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a 
comercio 

▪ Figura 29. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a 
hostelería y turismo 

▪ Figura 33. Porcentaje de empresas de Zona Media dedicadas a 
otros Servicios 

▪ Anexo 2. Tabla 14. Distribución porcentual de las empresas en Zona 
Media y evolución en el periodo 2012/2021 

Descripción del indicador 
Número total de empresas activas que tienen un centro de trabajo en 
el territorio en el año de referencia. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
▪ Número de empresas 
▪ Porcentaje sobre el total 
▪ Porcentaje de incremento 

Método de cálculo 

Los datos son aportados por las entidades proveedoras y no procede 
ningún tipo de cálculo, más allá de la explotación estadística de la base 
de datos correspondiente y la agregación de los datos municipales 
para obtener las cifras globales de Zona Media 

Desgloses incluidos ▪ Sectores y subsectores económicos 

Fuente 
▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 
▪ Directorio de Empresas de Navarra (DENA), NASTAT 

Indicadores relacionados ▪ 37-Tamaño de las empresas 

Observaciones 

Se ha utilizado la combinación de las dos fuentes referidas (aunque 
no coincidan totalmente) porque resultan complementarias en 
cuanto al tipo de información que proporcionan: evolución, desglose 
sectorial… 
 
La información desagregada por municipios (número total de 
empresas) se incluye únicamente en el Anexo 2-Tabla 14. 
 
La información agregada por sectores y subsectores se ha realizado 
con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades Económica 
(CNAE) a dos dígitos. 
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NOMBRE DEL INDICADOR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

Código 37 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 20. Evolución de la dimensión media de las empresas en 

Zona Media y Navarra 

Descripción del indicador 

Dimensión de las empresas activas en el territorio, según el número 
de personas empleadas. El indicador no se refiere a la dimensión 
conforme a otros criterios (volumen de negocios, resultados netos, 
etc.). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de empresas 

Método de cálculo 
No ha sido necesario realizar ningún tipo de cálculo, más allá de la 
agrupación por intervalos de tamaño, que se ha realizado conforme 
al criterio aplicado en el diagnóstico anterior. 

Desgloses incluidos ▪ Tamaño (agrupaciones) 

Fuente ▪ Directorio de Empresas de Navarra (DENA), NASTAT 

Indicadores relacionados 36-Número de empresas 

Observaciones 

Se ha utilizado la información más actualizada disponible, dado lo 
dinámico que resulta este ámbito, para poder proporcionar una 
panorámica lo más fiel posible de la actividad económica actual en 
Zona Media. Con este propósito se formuló una petición expresa a 
NASTAT. 
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NOMBRE DEL INDICADOR EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS 

Código 38 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 21. Distribución sectorial de las empresas y el empleo en 
Zona Media 

▪ Figura 26. Empleo generado por empresas de industria y 
construcción 

▪ Figura 28. Empleo generado por empresas de comercio 
▪ Figura 30. Empleo generado por empresas de hostelería y turismo 
▪ Figura 34. Empleo generado por otras empresas de Servicios 

Descripción del indicador Número de empleos que generan las empresas de Zona Media. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Para el cálculo se considera el número de afiliaciones a último día de 
mes de las empresas ubicadas en los municipios de referencia. 
En este caso se ha considerado únicamente una medida estática (julio 
de 2022), la más reciente posible, dada la complejidad de realizar un 
estudio longitudinal por las limitaciones de la fuente (Ver 
observaciones) 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Sectores y subsectores económicos 

Fuente ▪ Afiliaciones por municipios a último día del mes, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 35-Afiliaciones en alta laboral 

Observaciones 

No debe confundirse este indicador con las afiliaciones en alta laboral 
de personas residentes en Zona Media. Mientras que este indicador 
informa del tipo de empleo generado por las empresas de Zona 
Media, independientemente de donde residen las personas 
trabajadoras, el indicador 35 informa de los sectores en los que 
trabaja la población de Zona Media (independientemente de que su 
empleo esté en la zona o no). Ambos indicadores utilizan las 
afiliaciones como base, pero consideradas de manera diferente (y, 
además, la fuente es diferente en cada caso). 
 
Por otra parte, la fuente utilizada para este indicador tiene 
importantes limitaciones. La estadística del SEPE no detalla el número 
de personas afiliadas cuando el dato es inferior a 5. En estos casos, se 
ha estimado una afiliación media de 3 personas en el caso de 
afiliaciones del Régimen General y de 2 personas en resto de 
regímenes. Además, la explotación estadística resulta muy compleja 
por el formato y estructura de los datos (sin códigos municipales en 
algunos casos, caracteres especiales que dificultan las operaciones 
matemáticas…), por lo que no resultaba eficiente calcular medias 
anuales ni ofrecer datos sobre la evolución. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
DIVERSIDAD SECTORIAL: ÍNDICE DE 
SHANNON 

Código 39 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Anexo 2. Tabla 15. Índice Shannon de diversidad de actividades 

económicas 

Descripción del indicador 

Este indicador refleja la diversidad de actividades económicas en los 
distintos municipios utilizando la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) de las empresas ubicadas en los municipios de 
Zona Media. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

NO 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Se trata de un índice 

Método de cálculo 

El dato es facilitado a nivel municipal por la entidad proveedora. Se 
utiliza para ello el registro de personas trabajadoras (por domicilio de 
la empresa) por código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas). 

Desgloses incluidos ▪ Agrupaciones según grado de diversidad 

Fuente ▪ Indicador 216 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Se considera que los índices inferiores a 2,00 indican una diversidad 
“baja”, en tanto que los valores superiores a 3 indican que en el 
municipio en cuestión hay una “alta” diversidad económica. 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUPERFICIE AGRARIA 

Código 40 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 22. Distribución de superficie cultivada en Zona Media por 
grupos de cultivo 

▪ Tabla 11. Evolución 2011-2021 de la superficie cultivada en Zona 
Media, por grupos de cultivo 

Descripción del indicador 

Superficie total correspondiente a las explotaciones agrícolas 
ubicadas en los municipios de referencia. La superficie agrícola total 
incluye tanto la superficie cultivada como barbechos tierras y tierras 
no cultivada. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo; los datos han sido 
suministrados por la entidad proveedora 

Desgloses incluidos 
▪ Grupos de cultivo 
▪ Secano y regadío 
▪ Superficie cultivada 

Fuente 
▪ Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados 
▪ 41. Número de explotaciones agrarias 
▪ 42. Dimensión media de las explotaciones agrarias 

Observaciones 
La distribución porcentual por grupos de cultivo se realiza con 
respecto a la superficie cultivada, no respecto a la superficie agrícola. 
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NOMBRE DEL INDICADOR NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Código 41 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 12. Dimensión media de las explotaciones agrarias y 
evolución 

▪ Anexo 2. Tabla 16. Distribución territorial de las explotaciones 
agrarias 

Descripción del indicador 
Número total de explotaciones agrícolas activas que tienen alguna de 
sus parcelas en el ámbito territorial del estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número 
Porcentaje 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, excepto la agregación de los datos 
municipales para obtener las cifras correspondientes al conjunto de 
Zona Media. 

Desgloses incluidos 
▪ Explotaciones prioritarias 
▪ Explotaciones con ganadería 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 

▪ 40. Superficie agraria 
▪ 42. Dimensión media de las explotaciones agrarias 
▪ 43. Titularidad de las explotaciones agrícolas 
▪ 45. Orientación productiva de las explotaciones 

Observaciones 

Las explotaciones agrícolas se definen como “Es una unidad, desde el 

punto de vista técnico y económico, con una gestión única y que lleva 

a cabo en el territorio económico español actividades agrícolas tanto 

como actividad principal como secundaria. Además la explotación 

puede tener otra actividad complementaria (no agrícola). 

Dicha unidad económica, al ser única desde el punto de vista técnico y 

económico, se caracteriza por el uso en común de la mano de obra y 

de los medios de producción (maquinaria, tierra, instalaciones, 

abonos, etc.). Ello implica que si las parcelas de la explotación se 

encuentran en dos o más municipios, éstos no pueden estar muy 

alejados geográficamente” (Instituto Nacional de Estadística) 
 
Por otra parte, las explotaciones prioritarias se definen en la Ley Foral 

del Registro De Explotaciones Agrarias de Navarra, (Decreto Foral 
Legislativo 150/2002, de 2 de julio), y entre los requisitos a cumplir 
deben posibilitar la ocupación de al menos 1 UTA (unidad de trabajo 
agrario), una renta unitaria de trabajo comprendida entre el 35 y el 
120% de la renta de referencia y contar con titulares que sean 
agricultor a título principal (50% mínimo en el caso de explotaciones 
asociativas), un peso superior al regional (16%) 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
DIMENSIÓN MEDIA DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Código 42 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 12. Dimensión media de las explotaciones de Zona Media y 
evolución 

▪ Tabla 13. Comparación de la dimensión media de las explotaciones 
en Zona Media y Navarra 

▪ Figura 23. Dimensión en trabajo (UTA) y económica (UDE) de las 
explotaciones en Zona Media 

▪ Anexo 2. Tabla 16. Distribución territorial de las explotaciones 
agrarias 

Descripción del indicador 
Dimensión promedio de las explotaciones agrícolas ubicadas en Zona 
Media, tanto desde el punto de vista físico como económico. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 

SAU por explotación 
UTA por explotación 
UDE por explotación 
UGM por explotación ganadera 

Método de cálculo 

Los datos de cada explotación pueden ser consultados en el REAN. El 
cálculo para el conjunto de Zona Media se realiza como media 
aritmética de las cifras correspondientes a todas las explotaciones 
registradas en los municipios del ámbito de estudio. 

Desgloses incluidos 
▪ Tamaño físico (SAU y UGM) 
▪ Tamaño económico (UTA y UDE) 
▪ Regadío y Secano 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 40. Superficie agraria 
▪ 41. Número de explotaciones agrarias 
▪ 45. Orientación productiva de las explotaciones 

Observaciones 

SAU = Superficie Agraria Útil 
UTA = Unidades de Trabajo Anual, estimadas por el REAN en base a la 
superficie y orientación productiva 
UDE = Unidades de Dimensión Económica, 1 UDE equivale 
aproximadamente a 1.200 € de margen bruto anual 
UGM = Unidades Ganaderas, como medida homogénea de las 
distintas especies ganaderas, transformadas en base a coeficientes. 
 
El Anexo 2-Tabla 16 recoge información a nivel municipal. En este caso 
se aporta información sobre la SAU total y las UGM totales de las 
explotaciones del municipio, no como promedio por explotación. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
TITULARIDAD DE LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS 

Código 43 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 14. Distribución en Zona Media de las explotaciones agrícolas 
según su titularidad 

▪ Figura 24. Distribución por edad de las personas físicas titulares de 
explotaciones de Zona Media 

Descripción del indicador 
Distribución por sexo de las explotaciones agrícolas cuya titularidad 
recae en una persona física. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas físicas (y porcentaje sobre el total) 
Número de personas jurídicas (y porcentaje sobre el total) 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 

Una vez obtenidos los datos agregados para el conjunto de Zona 
Media, el único cálculo adicional consiste en su expresión en términos 
porcentuales, considerando que el cálculo se ha de hacer con 
respecto al total de explotaciones con titulares que son personas 
físicas, no con respecto al total de explotaciones (recogidas en 
indicador 41). 
 

Explotaciones con titulares hombres / Explotaciones con titulares 
personas físicas * 100 

Explotaciones con titulares mujeres / Explotaciones con titulares 
personas físicas * 100 

 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Agricultores/as a Título Principal (ATP) 
▪ Edad 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 41. Número de explotaciones 
▪ 44. Nivel formativo de los/as jefes/as de explotación 

Observaciones 

Se aporta también información desglosada para la figura de 
“Agricultor a Título Principal” (ATP). Se considera ATP a persona 
agricultora que obtenga al menos el 50% de su renta total de la 
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo 
dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
NIVEL FORMATIVO DE LOS/AS JEFES/AS 
DE EXPLOTACIÓN 

Código 44 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 15. Nivel de formación de los/as jefes/as de explotación en 

Zona Media 

Descripción del indicador 

El indicador permite analizar si las personas encargadas de la gestión 
de la explotación cuentan únicamente con experiencia agraria, o 
también poseen algún tipo de formación agraria específica (cursos de 
formación, formación profesional agraria, estudios universitarios y 
superiores agrarios). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, más allá de la agregación de datos 
para el conjunto de Zona Media. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Censo Agrario, INE 

Indicadores relacionados ▪ 43-Titularidad de las explotaciones agrícolas 

Observaciones 

La figura del jefe o jefa de explotación está definida como “Es la 

persona responsable de la gestión corriente y cotidiana de la 

explotación agrícola. 

El jefe de la explotación coincide, por lo general, con el titular. En caso 

de no coincidir, el jefe de la explotación puede ser un miembro de la 

familia del titular u otra persona asalariada.” (INE) 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LAS 
EXPLOTACIONES 

Código 45 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 16. Orientación productiva de las explotaciones de Zona 

Media 

Descripción del indicador 
Distribución de las explotaciones agrícolas de Zona Media según su 
orientación productiva, es decir, su Orientación Técnico Económica 
(OTE) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de explotaciones 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo, a excepción de la 
agregación de datos y las operaciones para determinar el porcentaje 
de variación. 

Desgloses incluidos 
▪ Explotaciones prioritarias 
▪ OTE agrícolas, ganaderas y mixtas 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 41. Número de explotaciones agrarias 
▪ 42. Dimensión media de las explotaciones agrarias 

Observaciones 
La OTE se cada explotación “se define en función de la participación 

de la producción estándar de cada actividad respecto a la producción 

estándar total de la explotación” (INE). 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Código 46 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 17. Superficie en Zona Media en Producción Ecológica (PE) 

por aprovechamientos 

Descripción del indicador 
Número total de hectáreas y porcentaje sobre el total de la Superficie 
Agrícola Útil (SAU) que está bajo producción ecológica. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje sobre SAU 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos han sido facilitados por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Desgloses incluidos ▪ Aprovechamientos 

Fuente 
▪ Estadística Agraria, Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 40. Superficie agraria 

Observaciones 
La superficie considerada en este indicador se refiere a la superficie 
total en producción ecológica, es decir, incluyendo también la 
superficie en conversión y sin certificar. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
POLÍGONOS INDUSTRIALES CON SUELO 
DISPONIBLE 

Código 47 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 18. Polígonos industriales con suelo disponible 

Descripción del indicador 
Suelo disponible y naves disponibles en los polígonos industriales que 
están localizados en alguno de los municipios del ámbito de estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2018 2018 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
▪ Metros cuadrados 
▪ Número de parcelas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos en este indicador. Se incluyen los 
sumatorios correspondientes en cada una de las variables de las que 
se informa (superficie, metros disponibles, naves disponibles). 

Desgloses incluidos 
▪ Superficie 
▪ Parcelas 
▪ Tipo de suelo disponible: con nave, sin nave, con nave y local 

Fuente IndusLANd, NASUVINSA 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
No hay disponible información sobre la evolución y el último dato 
disponible no parece estar actualizado. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
ATENCIONES EN LAS OFICINAS DE 
TURISMO 

Código 48 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 31. Evolución del número de atenciones en la Oficina de 

Turismo de Olite/Erriberri 

Descripción del indicador 
Número total de atenciones realizadas a visitantes en las Oficinas de 
Turismo del Gobierno de Navarra. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Olite/Erriberri -- SÍ 

Unidad de medida Número de atenciones 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos ▪ Origen (nacional, internacional) 

Fuente ▪ Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

Indicadores relacionados ▪ 49-Visitas a los recursos turísticos 

Observaciones 
La única Oficina de Turismo ubicada en el territorio es la que se 
encuentra en Olite/Erriberri. Se ofrece no obstante información del 
resto de Oficinas de Navarra como contexto. 
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NOMBRE DEL INDICADOR VISITAS A LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Código 49 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 19. Evolución del número de visitas a los principales recursos 
turísticos de Zona Media 

▪ Figura 32. Distribución del número de visitantes a los recursos 
turísticos de Zona Media y Navarra 

Descripción del indicador 
Número de visitas registradas a los principales recursos turísticos de 
Zona Media y del conjunto de Navarra. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de visitas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos ▪ Recurso turístico 

Fuente ▪ Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

Indicadores relacionados ▪ 48-Atenciones en las Oficinas de Turismo 

Observaciones 

Se incluyen únicamente los datos de las visitas que se consideran más 
emblemáticos por parte del Observatorio Turístico de Navarra, que es 
donde recoge datos para la elaboración de sus estadísticas. Estos 
pueden variar a lo largo del tiempo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

Código 50 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Actividad productiva y sectores económicos 

Tablas/Gráficos 
▪ Anexo 2. Tabla 17. Establecimientos turísticos y plazas disponibles 

en Zona Media 

Descripción del indicador 
Número total de alojamientos turísticos activos que operan en el 
ámbito de estudio, y número de plazas disponibles en dichos 
establecimientos. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de establecimientos 
Número de plazas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos 
▪ Tipo de alojamiento 
▪ Plazas 

Fuente 
▪ Alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, Datos 

Abiertos Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
El detalle de alojamientos de cada municipio se recoge únicamente en 
el Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR AFILIACIONES EN EL RETA 

Código 51 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.4. Emprendimiento y autoempleo 

Tablas/Gráficos ▪ Figura 35. Evolución del número de afiliaciones en el RETA por sexo 

Descripción del indicador 
Número de personas afiliadas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Se propone el indicador para valorar la 
importancia del autoempleo en Zona Media. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo 

Los datos municipales vienen recogidos en la fuente, con las 
limitaciones que se recogen en el apartado de Observaciones de esta 
ficha. Los datos de Zona Media se obtienen por agregación de los 
datos municipales. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Afiliaciones por régimen y sexo, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 35-Afiliaciones en alta laboral 

Observaciones 

Para poder valorar la evolución, se recogen los datos 
correspondientes al mes de diciembre de cada año, puesto que la 
entidad proveedora solamente aporta esta estadística para años 
anteriores al 2022. (Para el año en curso se ofrece información 
mensual). 
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NOMBRE DEL INDICADOR OFERTA FORMATIVA 

Código 52 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 
4.5. Formación y empleo 
6.2. Servicios educativos y sanitarios 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 20. Oferta formativa profesional en los centros educativos de 
Zona Media 

▪ Figura 43. Mapa de dotaciones en educación y sanidad 
▪ Anexo 2. Tabla 32. Relación de centros educativos por municipios: 

educación infantil, primaria y secundaria 
▪ Anexo 2. Tabla 33. Relación de centros educativos por municipios: 

formación profesional 
▪ Anexo 2. Tabla 34. Relación de centros educativos por municipios: 

bachiller 
▪ Anexo 2. Tabla 35. Relación de centros educativos por municipios: 

educación especial 
▪ Anexo 2. Tabla 36. Relación de centros educativos por municipios: 

formación de personas adultas y pruebas de acceso 

Descripción del indicador 
No se trata de un indicador propiamente dicho, sino de una relación 
(y recuento) de los centros educativos de diversa índole que ofrecen 
sus servicios en los municipios de Zona Media. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021/2022 2021/2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida Número de centros 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo. Los datos se obtienen a 
partir de la explotación de la base de datos del Departamento de 
Educación. 

Desgloses incluidos 
▪ Tipo de Enseñanza 
▪ Titularidad del Centro (Público, Concertado, Privado) 

Fuente Departamento de Educación 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Se han recogido de manera separada los datos de los diferentes 
niveles educativos y/o tipos de enseñanza. Esta información se ha 
incluido en el Anexo 2. 
Los datos referidos a la formación profesional se han incluido en la 
sección correspondiente a “Mercado de Trabajo y Actividad 
económica”, por su orientación hacia el empleo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR EMPRESAS CON SELLO INNOVARSE 

Código 53 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.6. Responsabilidad Social Corporativa 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 21. Número de empresas que han obtenido el sello 

InnovaRSE del Gobierno de Navarra 

Descripción del indicador 
Número de empresas que se han adherido al Sistema InnovaRSE del 
Gobierno de Navarra para impulsar la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de empresas 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún cálculo. Los datos se obtienen de la 
explotación de la base de datos facilitada por el Servicio de Trabajo 
del Gobierno de Navarra. 

Desgloses incluidos ▪ Etapa de la metodología InnovaRSE 

Fuente ▪ Servicio de Trabajo 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Las empresas adheridas obtienen el derecho a utilizar una serie de 
sellos conforme avanzan con la metodología en sus diferentes etapas, 
siguiendo un enfoque de mejora continua. 
Actualmente las etapas son: planificación inicial de la RSE (incluye el 
diagnóstico, que previamente constituía una etapa específica); ciclo 
de mejora; y memoria de sostenibilidad. 

 

  



EDLP ZONA MEDIA 2023-2027 – Manual de Indicadores 

GAP Recursos S.L.  Tel. 948 34 12 76 / 679 12 88 57  Correo-e: gap-recursos@gap-recursos.com 

58 

NOMBRE DEL INDICADOR 
EMPLEO EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Código 54 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.7. Innovación 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 22. Empleo en I+D en Zona Media 

Descripción del indicador 
Número total de empleos en Zona Media que desarrollan actividades 
de Investigación y Desarrollo 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de empleos 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo 

El dato se aporta directamente por la entidad referida en la fuente, 
por lo que no procede ningún tipo de cálculo. Se han considerado 
como empleos en I+D aquellos que están recogidos en el epígrafe 
CNAE 72: Investigación y desarrollo, de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente NASUVINSA 

Indicadores relacionados 
▪ 35-Afiliaciones en alta laboral 
▪ 38-Empleo generado por las empresas 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Se considera que este indicador no aporta información que resulte de 
utilidad para valorar el peso de la I+D en el territorio, ya que los 
análisis han llevado a concluir que única (o mayoritariamente) se 
incluyen en el epígrafe mencionado profesionales independientes de 
diversos ámbitos. Con este indicador no se obtiene información sobre 
los empleos de personas que trabajan en empresas cuya actividad 
principal no es la investigación (y por lo tanto se encuadran en otros 
epígrafes) pero que sí pueden estar en un departamento de esta 
empresa que realiza tareas de I+D. 
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NOMBRE DEL INDICADOR USOS DEL SUELO 

Código 55 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.1. Los usos del suelo 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 36. Evolución de los usos del suelo en Zona Media 
▪ Figura 37. Mapa de Usos del Suelo, 2019 y su evolución 
▪ Anexo 2. Tabla 18. Distribución de los usos del suelo a nivel 

municipal 

Descripción del indicador 
Distribución del suelo agrícola y forestal en función del tipo de acción 
o actividad a la que se dedica. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje de variación 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo No procede, la estadística ha sido facilitada por la fuente 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 56-Suelo forestal 

Observaciones El detalle municipal se recoge únicamente en el Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUELO FORESTAL 

Código 56 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.1. Los usos del suelo 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 23. Evolución del uso forestal en Zona Media, según el Mapa 

de Usos del Suelo (IDENA) 
▪ Figura 37. Mapa de Usos del Suelo, 2019 y su evolución 

Descripción del indicador 
Detalles de los usos del suelo de tipo forestal y evolución de los 
mismos en el corto, medio y largo plazo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2019 2019 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Kilómetro cuadrado 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo No procede, la estadística ha sido facilitada por la fuente 

Desgloses incluidos Tipo de superficie forestal 

Fuente ▪ Mapa de Usos del Suelo, IDENA 

Indicadores relacionados ▪ 55-Usos del suelo 

Observaciones 
El detalle a nivel de entidad singular de población se recoge en el 
Mapa (Figura 37). 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUPERFICIE EN RED NATURA 

Código 57 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 5.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 38. Mapa de superficies con hábitats prioritarios en Zona 
Media, según su inclusión en la Red Natura 2000 

▪ Anexo 2. Tabla 19. Superficie en Natura 2000 de los municipios de 
Zona Media 

Descripción del indicador 
Superficie total correspondiente a los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 (ZEPA y ZEC) que se encuentran ubicados en el ámbito 
territorial de estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Kilómetro cuadrado 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, más allá de la agregación de los 
datos municipales para obtener la superficie total en Red Natura de 
Zona Media. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 01. Superficie 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
El detalla a nivel de entidad singular de población se recoge en el 
Mapa (Figura 38.). 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
SUPERFICIE EN ZONAS CON 
LIMITACIONES NATURALES 

Código 58 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 26. Catalogación de los municipios de la Zona Media en el 

Programa de Desarrollo Rural 

Descripción del indicador 

Catalogación de los municipios de Zona Media en función de su 
consideración como zonas con limitaciones naturales, que son 
aquellas en las que “resultan más difíciles de explotar eficazmente 
debido a los problemas específicos que plantean sus condiciones 
naturales” (Referencia) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2014-2020 2014-2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ -- 

Unidad de medida No procede, se trata de una clasificación 

Método de cálculo 

No se realizan cálculos, se trata de una clasificación con arreglo a las 
siguientes categorías: 

▪ Zonas de Montaña 
▪ Zonas con Limitaciones Naturales Significativas 
▪ Zonas Ordinarias 

Desgloses incluidos -- 

Fuente Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
La clasificación recogida es la que corresponde al Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO DEL PAISAJE 

Código 59 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 27. Índice de riesgo del paisaje 
▪ Anexo 2. Tabla 20. Índice de riesgo del paisaje y desglose de sus 

componentes 

Descripción del indicador 
Índice global de riesgo por afección del cambio climático al paisaje en 
el término municipal que corresponda. El índice global incluye a su vez 
los componentes referidos en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, se trata de un índice 

Método de cálculo 

El cálculo del índice se detalle en la fuente. Se trata de una graduación 
del nivel de riesgo entre 1 (riesgo bajo) y 5 (riesgo alto). 
 
Para obtenerlo se tiene en cuenta la combinación de los siguientes 
componentes. 

▪ R_CBIOC: Riesgo por cambio de zona bioclimática con 
incidencia paisajística. 

▪ R_MED: Riesgo de mediterraneización del paisaje. 
▪ R_PFOR: Riesgo de afección a los principales elementos del 

paisaje forestal. 
▪ R_EIP: Riesgo de afección a espacios de interés ecológico-

paisajístico. 
▪ R_PAG: Riesgo de afección a los principales elementos del 

paisaje agropecuario. 

Desgloses incluidos ▪ Tipo de riesgo del paisaje (componentes) 

Fuente ▪ Indicador 122 del proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

En el documento principal se recoge únicamente el valor 
correspondiente al índice global de riesgo del paisaje. Los valores de 
cada uno de los componentes, que además de determinar el índice 
global tienen utilidad en sí mismos por el tipo de información que 
aportan sobre cada tipo de riesgo, están incluidos en el Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
GRADO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
ANTE AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Código 60 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos 

▪ Anexo 2. Tabla 22. Valoración del riesgo ante Amenazas Climáticas: 
Calor extremo 

▪ Anexo 2. Tabla 23. Valoración del riesgo ante Amenazas Climáticas: 
Lluvia intensa 

▪ Anexo 2. Tabla 24. Valoración del riesgo ante Amenazas Climáticas: 
Inundación fluvial 

▪ Anexo 2. Tabla 25. Valoración del riesgo ante Amenazas Climáticas: 
Inundación pluvial 

▪ Anexo 2. Tabla 26. Evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad 
adaptativa ante Amenazas Climáticas 

Descripción del indicador 

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo ante amenazas climáticas 
derivadas del cambio climático, realizado para todos los municipios 
de Navarra en el marco del Proyecto Life-Nadapta conforme a los 
criterios que se determinan en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO SÍ* 

Unidad de medida 

Grado de amenaza 
Grado de impacto 
Grado de vulnerabilidad 
Grado de capacidad adaptativa 

Método de cálculo 

En la fuente se explican los criterios utilizados de la siguiente forma: 
Se definen una serie de criterios, basados en su mayoría en percentiles, para 

reclasificar los valores de 1 a 2 relativos a la amenaza, exposición, vulnerabilidad y 

riesgo municipal al enfoque más cualitativo de la plantilla del PACES. Se han ajustado 

las tablas de la pestaña "Riesgos & Vulnerabilidades” a los datos existentes. Los 
criterios de transposición del análisis de vulnerabilidad y riesgo municipal a la tabla 

de amenazas climáticas son los siguientes: 

1) Amenazas climáticas. Se consideran como amenaza el calor extremo, la lluvia 

intensa, la inundación pluvial y la inundación fluvial. 

2) Probabilidad de amenaza. A partir de los valores de amenaza graduados de 1 a 2 

para cada municipio y cada cadena de impacto se definen las clases "baja" (amenaza 

por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra), 

"moderada" (entre percentil 30 y 70) y "alta" (por encima de percentil 70). 

3) Impacto de la amenaza. Se reclasifican los valores de riesgo "actual" graduados 

de 1 a 2. Se aplica la misma metodología de reclasificación que en el apartado 

anterior para definir las clases "baja", "moderada" y "alta". 

4) Cambio esperado en intensidad de la amenaza. Se gradúa a partir de indicadores 

de amenaza concretos 

5) Cambio esperado en la frecuencia de la amenaza. Se gradúa a partir de 

indicadores de amenaza concretos. 

6) Marco temporal. Para cada amenaza se despliegan dos filas, una para un marco 

temporal a corto plazo (cambios esperados en el periodo 2021-2050) y otro para 

largo plazo (2051-2080) 

Desgloses incluidos 

▪ Tipo de amenaza climática / vulnerabilidad 
▪ Probabilidad de la amenaza 
▪ Impacto de la amenaza 
▪ Plazo 
▪ Intensidad 
▪ Frecuencia 
▪ Capacidad adaptativa 

Fuente ▪ Fichas municipales, NASUVINSA 

Indicadores relacionados -- 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
GRADO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
ANTE AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Código 60 

Incluido en 
resolución 

NO 

Observaciones 

Además de la información referida en el método de cálculo, se incluye 
también información sobre la capacidad adaptativa de cada municipio 
en los sectores más vulnerables (salud humana en el caso de 
temperaturas, y medio construido en lo referente a inundaciones y 
eventos de precipitación extrema).  
 
Por otra parte, hay que aclarar que en el documento no se ofrece 
explícitamente información del conjunto de Navarra como marco 
comparativo, pero esta información está implícita en el propio 
indicador, ya que no se trata de valoraciones en términos absolutos, 
sino relativos en relación con la vulnerabilidad del conjunto de 
municipios de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO 

Código 61 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 33. Evolución de emisiones de CO2 y potencial de mitigación 
▪ Anexo 2. Tabla 27. Evolución de emisiones por habitante en 

municipios de Zona Media con PACES 

Descripción del indicador 
Emisiones totales y emisiones por habitante de gases de efecto 
invernadero (GEI) en los municipios de referencia. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2019 2019 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida 

Emisiones totales 
Emisiones por habitante (tCO2/hab.) 
Porcentaje de variación 
Porcentaje de mitigación (potencial) 

Método de cálculo 

No procede ningún tipo de cálculo. Tanto las emisiones totales como 
los promedios por habitante vienen ya determinados en las fuentes 
consultadas, así como los porcentajes de variación y de mitigación 
potencial. 

Desgloses incluidos 
▪ Emisiones totales 
▪ Emisiones per cápita 

Fuente 
▪ PACES de Valdizarbe-Novenera, Zona Media Norte y Zona Media 

Sur 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Únicamente se dispone de datos de los municipios que han elaborado 
un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de 
forma agrupada, es decir, 27 de los 38 municipios de Zona Media. 
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NOMBRE DEL INDICADOR SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS 

Código 62 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos ▪ Figura 39. Mapa de incendios en Navarra desde 2012 hasta 2022 

Descripción del indicador 
Hectáreas totales que han sido afectadas por incendios en la última 
década. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Hectáreas 

Método de cálculo No procede método de cálculo 

Desgloses incluidos -- 

Fuente Copernicus 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
En el Mapa se establece como umbral las 30 hectáreas de superficie 
afectada, estableciendo por tanto dos categorías: superficie menor o 
igual a 30 ha; superficie mayor a 30 ha. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ENERGÍAS RENOVABLES 

Código 63 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 28. Instalaciones de energías renovables en Zona Media 
▪ Figura 40. Mapa de Parques eólicos en funcionamiento en Zona 

Media 
▪ Anexo 2. Tabla 28. Parque eólicos y potencia por municipios 

Descripción del indicador 
Relación de municipios en los que consta algún tipo de instalación de 
energía renovable y potencia de generación total correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de instalaciones 
Kilovatios de potencia 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo más allá del sumatorio de la 
potencia instalada correspondiente al conjunto del territorio. 

Desgloses incluidos ▪ Tipo de instalación 

Fuente ▪ Portal de Transición Energética de Navarra 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
En el Anexo 2 se ofrece el detalle de cada parque eólico instalado en 
los municipios del ámbito de estudio. 
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NOMBRE DEL INDICADOR CONSUMO TOTAL DE AGUA 

Código 64 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.4. Recursos hídricos y calidad de las aguas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 30. Consumo de agua por habitante en los municipios de 

Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 29. Consumo de agua por municipios 

Descripción del indicador 
Consumo total de agua en cada municipio en el periodo de referencia 
y promedio por habitante. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020  

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Metros cúbicos por año 
Litros por habitante y año 

Método de cálculo 

Para los datos municipales o se realiza ningún tipo de cálculo. Todos 
los datos, incluidos los promedios por habitante, vienen así 
especificados en la fuente consultada. 
 
Los datos del conjunto de Zona Media se obtienen por agregación de 
los datos municipales. 

Desgloses incluidos ▪ Tipo de uso 

Fuente ▪ Indicador 31 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
La dotación media se especifica de manera diferenciada para los 
totales y para el uso doméstico. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS 
EDAR 

Código 65 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.4. Recursos hídricos y calidad de las aguas 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 31. Capacidad de tratamiento de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR) 

▪ Anexo 2. Tabla 30. Relación de depuradoras en los municipios de 
Zona Media 

Descripción del indicador 

Relación de depuradoras instaladas en los municipios del ámbito de 
estudio, con especificación del volumen de tratamiento para el que 
están diseñadas, el volumen de tratamiento soportado actualmente 
y, consecuentemente, el porcentaje de capacidad soportado. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

Consultado: 2022 Consultado: 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Metros cúbicos/día 
Porcentaje sobre capacidad total 

Método de cálculo 

A partir de los datos individuales de cada depuradora, se calcula el 
volumen total (diseño y tratamiento) del conjunto de Zona Media, 
determinado el porcentaje sobre capacidad de la siguiente manera: 
 

Volumen tratamiento / Volumen diseño * 100 
 

Desgloses incluidos 
▪ Volumen diseño 
▪ Volumen tratamiento 
▪ Porcentaje sobre capacidad 

Fuente NILSA 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Este indicador ha sido abordado de la misma manera que en el 
diagnóstico para la elaboración de la EDLP 2014-2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 
Y COMERCIALES 

Código 66 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.5. Economía circular y residuos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 41. Evolución de la generación de residuos domésticos y 

comerciales en Zona Media 

Descripción del indicador 
Cantidad de residuos domésticos y comerciales generados por la 
población y los establecimientos en los municipios del ámbito de 
estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Mancomunidad SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Kilogramos totales 
Kilogramos por habitante y año 

Método de cálculo 

La fuente aporta la información de manera desglosada para cada una 
de las dos mancomunidades de la gestión del ciclo integral del agua y 
residuos que operan en el territorio: Mairaga y Valdizarbe. La cantidad 
de residuos totales ha considerado el sumatorio de los datos de cada 
una de las dos mancomunidades, mientras que los datos por habitante 
se han mantenido de manera desglosada. 

Desgloses incluidos 
▪ Cantidad de residuos totales 
▪ Cantidad de residuos por habitante 

Fuente 
▪ Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y 

comerciales (RDyC), GAN-NIK 

Indicadores relacionados ▪ 67-Recogida separada de residuos domésticos y comerciales 

Observaciones 

Es importante recordar que el ámbito de actuación de las dos 
mancomunidades mencionadas no coincide exactamente con el 
ámbito de estudio, ya que algunos municipios de Zona Media son 
atendidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 

Código 67 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.5. Economía circular y residuos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 41. Evolución de la generación de residuos domésticos y 

comerciales en Zona Media 

Descripción del indicador 
Porcentaje de recogida separada de residuos domésticos y 
comerciales en los municipios de Zona Media. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO Mancomunidad SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de residuos separados 

Método de cálculo 

No procede ningún tipo de cálculo. La fuente aporta la información de 
manera desglosada para cada una de las dos mancomunidades de la 
gestión del ciclo integral del agua y residuos que operan en el 
territorio: Mairaga y Valdizarbe. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y 

comerciales (RDyC), GAN-NIK 

Indicadores relacionados 66-Generación de residuos domésticos y comerciales 

Observaciones 

Es importante recordar que el ámbito de actuación de las dos 
mancomunidades mencionadas no coincide exactamente con el 
ámbito de estudio, ya que algunos municipios de Zona Media son 
atendidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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NOMBRE DEL INDICADOR PARQUE DE VIVIENDAS 

Código 68 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 42. Evolución del Parque de Viviendas: incremento 

acumulado respecto al año 2011 

Descripción del indicador 
Incremento acumulado del parque de viviendas en el periodo 2011-
2020. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de incremento 

Método de cálculo 

El indicador se presenta gráficamente calculando la variación de cada 
uno de los años representados con respecto al año inicial de la serie, 
es decir: 
 

Número de viviendas en el Año n – Número de viviendas en el Año 
2011 / Número de viviendas en el Año 2011 * 100 

 

Desgloses incluidos 
▪ Viviendas principales 
▪ Viviendas totales 

Fuente ▪ Parque de viviendas, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 69-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 70-Antigüedad de las viviendas 
▪ 71-Rehabilitación protegida 

Observaciones 
Los datos más destacados de los municipios se comentan en el texto, 
pero no se recoge el detalle en tabla del parque de cada uno de ellos, 
motivo por el cual no se ha marcado la casilla de ámbito “municipal”. 
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NOMBRE DEL INDICADOR VIVIENDAS NUEVAS INICIADAS 

Código 69 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 32. Viviendas nuevas iniciadas 

Descripción del indicador 
Número de viviendas nuevas iniciadas en el periodo 2015-2021, ya 
sean viviendas libres o bajo algún régimen de protección. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de viviendas 

Método de cálculo 
Los de Zona Media se obtienen por agregación de los datos en los 
municipios del ámbito de estudio. 

Desgloses incluidos 
▪ Vivienda protegida 
▪ Vivienda libre 

Fuente Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados 
▪ 68-Parque de viviendas 
▪ 70-Antigüedad de las viviendas 
▪ 71-Rehabilitación protegida 

Observaciones 

Es importante subrayar que el indicador se refiere a viviendas 
iniciadas, no finalizadas. Es posible que durante el periodo analizado 
se hayan finalizado viviendas iniciadas anteriormente y que, por 
tanto, no constan en la tabla elaborada. 
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NOMBRE DEL INDICADOR ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS 

Código 70 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 33. Antigüedad de las viviendas de Zona Media 
▪ Anexo 2. Tabla 31. Estado actual de las viviendas de Zona Media 

Descripción del indicador 

El indicador incluye dos tipos de información diferentes. Por un lado, 
el parque de viviendas con más de 40 años en cada municipio; por 
otro lado, el porcentaje de viviendas en mal estado, es decir, las que 
requiere reforma “total” según consta en la fuente (que se entiende 
que puede referirse a reforma “integral”) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida Porcentaje de viviendas 

Método de cálculo 
No se realiza ningún tipo de cálculo en este indicador, más allá las 
agrupaciones por intervalos de los municipios. 

Desgloses incluidos 
▪ Viviendas de más de 40 años 
▪ Viviendas en mal estado 

Fuente ▪ Indicadores 129 y 51 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados 
▪ 68-Parque de viviendas 
▪ 69-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 71-Rehabilitación protegida 

Observaciones 

Únicamente la primera parte del indicador (antigüedad) se ha incluido 
en el documento principal del diagnóstico. Se considera que los datos 
referidos al estado de la vivienda tienen menos fiabilidad, por lo que 
se han recogido únicamente en el Anexo 2. 
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NOMBRE DEL INDICADOR REHABILITACIÓN PROTEGIDA 

Código 71 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 34. Rehabilitación protegida: expedientes calificados 

definitivamente 

Descripción del indicador 
Número de viviendas que han sido rehabilitadas en el periodo 2015 -
2021 con subvención del Gobierno de Navarra, e importe total 
concedido. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de viviendas 
Euros 

Método de cálculo 
No procede método de cálculo en este indicador, más allá de los 
sumatorios para obtener las cifras correspondiente al conjunto de 
Zona Media. 

Desgloses incluidos 
▪ Número de viviendas 
▪ Subvención percibida 

Fuente Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados 
▪ 68-Parque de viviendas 
▪ 69-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 70-Antigüedad de las viviendas 

Observaciones Los datos corresponden a expedientes calificados definitivamente. 
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NOMBRE DEL INDICADOR RECURSOS DE ATENCIÓN SANITARIA 

Código 72 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.2. Servicios Educativos y Servicios Sanitarios 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 43. Mapa de dotaciones en educación y sanidad 
▪ Anexo 2. Tabla 37. Recursos de atención sanitaria y farmacéutica 

por municipios 

Descripción del indicador 

No se trata tanto de un indicador como de una relación de los recursos 
de atención sanitaria (de cada tipo) existentes en cada municipio. No 
se cuantifican porque con la excepción de Tafalla, siempre es “1”. 
En el caso de las farmacias sí se proporciona el número de ellas que 
consta en la fuente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

Consultado: 2022 Consultado: 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida Número de centros/farmacias 

Método de cálculo 
No se aplica ningún tipo de cálculo, se traslada directamente la 
información que consta en las fuentes consultadas. 

Desgloses incluidos 

▪ Tipo de centro 
▪ Farmacias 
▪ Porcentaje de población a menos de 5 minutos de un Centro de 

Atención Primaria 

Fuente 
▪ Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 
▪ Indicador 205 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

En los municipios en los que no hay Centro de Salud ni Consultorio 
médico, se recoge entre paréntesis el porcentaje de población a 
menos de 5 minutos de un centro de Atención Primaria, conforme al 
indicador 205 de Proyecto Life-Nadapta. 
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NOMBRE DEL INDICADOR COBERTURA DE BANDA ANCHA 

Código 73 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.5. Infraestructura de telecomunicaciones 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 38. Cobertura de banda ancha a nivel de entidades singulares 
▪ Anexo 2. Tabla 38. Cobertura de banda ancha por entidades 

singulares de población 

Descripción del indicador 
Cobertura de banda ancha a nivel de entidad singular de población, 
tanto de redes fijas (30 Mbps y 100 Mbps) como de redes móviles (3G 
y 4G). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Zona Media 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
% de cobertura 
% de entidades con la cobertura correspondiente 

Método de cálculo 
Los datos se presentan como distribución de frecuencias, agrupando 
por en tramos las entidades singulares de población según su grado 
de cobertura. 

Desgloses incluidos 

▪ Cobertura ≥ 30Mbps 
▪ Cobertura ≥ 100Mbps 
▪ Cobertura 3G HSPA 
▪ Cobertura 4G LTE 

Fuente 
▪ Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidad Singular de Población 

de España, Ministerio de Asunto Económicos y Transformación 
Digital 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
En el Anexo 2-Tabla 38 se recoge el detalle de cada entidad singular 
de población. 

 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la 
Zona Media de Navarra 2023-2027

ANEXO 6
CUADRO DE MANDO

Territorio Demografía Economía y Medioambiente Dotaciones



INDICADOR AÑO DE 
REFERENCIA

AÑO DE 
REFERENCIA

--. Número de municipios --
01. Superficie --

Ciudades Localidad Zona Rural Ciudades Localidad Zona Rural Ciudades Localidad Zona Rural
Ninguna Tafalla El resto  --  --  --

05. Grado de ruralidad 2020

-38
-100%

VARIACIÓN

TERRITORIO

38
1.415,80

Volver



INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO DE 
REFERENCIA TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO DE 

REFERENCIA TOTAL HOMBRES MUJERES

06. Población total 39.426 20.281 19.145 2020 -100% -100% -100%
07. Densidad de población 27,85 2020 -100%
08. Tasa de crecimiento interanual 1,00% 2020 -1,0
11. Índice de masculinidad 105,9 2020 -105,9
12. Índice de femineidad 94,4 2020 -94,4
13. Índice de envejecimiento 159,1 144,8 174,6 2020 -159,1 -144,8 -174,6
14. Índice de dependencia global 56,7 52,1 61,9 2020 -56,7 -52,1 -61,9
18. Tasa bruta de natalidad 7,28 2020 -7,3
19. Tasa bruta de mortalidad 12,56 2020 -12,6

21. Población de nacionalidad extranjera 10,90% 2020 -10,9

22. Población nacida en el extranjero 14,50% 2020 -14,5
25. Tasa de riesgo de pobreza 22,55 20,93 24,27 2020 -22,6 -20,9 -24,3

DEMOGRAFÍA

VARIACIÓN

Volver



INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO DE 
REFERENCIA TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO DE 

REFERENCIA TOTAL HOMBRES MUJERES

30. Tasa de actividad 53,01 58,44 47,36 2020 -53,01 -58,44 -47,36
31. Tasa de empleo 48,28 53,54 43,11 2020 -48,28 -53,54 -43,11
32. Tasa de paro 8,92 8,9 8,96 2020 -8,92 -8,9 -8,96

35. Afiliaciones medias en alta laboral 15.851 8.975 6.875 2020 -100% -100% -100%

  Agricultura 14% 5% -14,0 -5,0
  Industria 39% 17% -39,0 -17,0
  Construcción 11% 2% -11,0 -2,0
  Servicios 36% 76% -36,0 -76,0

36. Número de empresas 2.432 2021 -100%
40. Superficie agraria 73.769 2021 -100%

41. Número de explotaciones agrarias 2.187 2021 -100%

46. Superficie en producción ecológica 1.336 2021 -100%

51. Afiliaciones en el RETA 4.173 2.620 1.553 2020 -100% -100% -100%

ECONOMÍA Y EMPLEO

2020

VARIACIÓN

Volver



INDICADOR TOTAL POR 
HABITANTE

AÑO DE 
REFERENCIA TOTAL POR 

HABITANTE
AÑO DE 

REFERENCIA TOTAL POR 
HABITANTE

57. Superficie en Red Natura 7.501 2020 -100%
61. Emisiones de efecto invernadero 148.439 4,31 2019 -100% -100%

64. Consumo de agua (dotación media) 5.118.490 308 2016/2020 -100% -100%

495 (Mairaga) -100%
540 (Valdizarbe) -100%

-100%

VARIACIÓN

MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE

66. Generación de residuos 19.177 2020

Volver



INDICADOR Viviendas 
totales

Viviendas 
principales

AÑO DE 
REFERENCIA

Viviendas 
totales

Viviendas 
principales

AÑO DE 
REFERENCIA

Viviendas 
totales

Viviendas 
principales

68. Parque de viviendas (incremento) 2,9 2,2 2011/2020 -2,9 -2,2
Vivienda Vivienda Vivienda

libre libre libre
0 496 #¡DIV/0! -100%

73. Cobertura de banda ancha 
(Porcentaje de entidades locales con el 
100% de cobertura)

30Mbps 100Mbps 2020 30Mbps 100Mbps 30Mbps 100Mbps

Vivienda 
protegida

VARIACIÓN

DOTACIONES

69. Viviendas nuevas iniciadas
Vivienda 
protegida 2015/2021

Vivienda 
protegida

Volver
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OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE 6 OE 7 OE 8 OE 9 OT

DEBILIDAD Territorio Estructura territorial-administrativa compleja, que contribuye a debilitar el sentimiento de
pertenencia SÍ

DEBILIDAD Territorio
Zona de transición: la centralidad geográfica conlleva ventajas, pero también inconvenientes. La
proximidad a núcleos de población de mayor tamaño tiene siempre una doble lectura: las
carreteras acercan,  pero también alejan .

SÍ

DEBILIDAD Territorio Desequilibrio territorial, con concentración creciente de servicios y dotaciones en determinados
municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Población envejecida y masculinizada en la mayor parte de los municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Crecimiento natural negativo que solamente es compensado por los flujos migratorios en los
momentos expansivos de los ciclos económicos SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Baja densidad poblacional en la práctica totalidad de los municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Riesgo localizado de despoblación en los municipios de menor tamaño y con tendencia negativa SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Bajas tasas de recambio de población activa, en lo que incide tanto el crecimiento natural de las
últimas décadas como la migración interior SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Bajas tasas de actividad, que además pueden distorsionar las estadísticas sobre desempleo SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Tasas de paro más elevadas entre las mujeres y precarización del empleo femenino SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Desajustes entre la oferta y la demanda de la formación para el empleo SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Escasez de ofertas de empleo cualificados, que se concentran en Pamplona SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Dificultad para conseguir mano de obra en determinados empleos, incapacidad para dar respuesta
a las ofertas y para encontrar ciertos perfiles profesionales SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo
Fuerte descenso del número de explotaciones agrarias y falta de relevo generacional por el
envejecimiento del sector, si bien esto no es una circunstancia que afecte únicamente a este
territorio

SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo
El regadío está ocupado principalmente por cultivos con bajo valor añadido (cereal), crecimiento de
explotaciones con OTE grandes cultivos, que no favorece al crecimiento de empleo y de la industria
agroalimentaria

SÍ SÍ SÍ

DIMENSIÓN FACTORÁREA



DEBILIDAD Economía y Empleo Tejido industrial compuesto muy mayoritariamente por microempresas, con escasa presencia de
industrias tractoras y situación incierta en algunas de las presentes SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Distribución desigual de suelo industrial y falta de suelo que permitan atraer a dichas empresas
tractoras SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Infraestructura tecnológica insuficiente que perjudica la transformación digital y la innovación SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Ausencia de espacios de coworking y de incubadoras que favorezcan el emprendimiento SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Falta de profesionales y empresas que dinamicen y exploten los recursos turísticos del territorio SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Concentración de visitantes en torno a determinados recursos y falta de recirculación por el
territorio SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje No todo el patrimonio paisajístico de Zona Media, de gran valor, tiene encaje en las figuras actuales
de protección a pesar de que existen fórmulas alternativas SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Varios municipios tienen una estimación de riesgo del paisaje alto, sobre todo ante la posibilidad
de cambio de zona bioclimática SÍ SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Igualmente hay varios municipios con un elevado grado de vulnerabilidad ante las amenazas
climáticas y con baja capacidad adaptativa. SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Zona Media es un territorio especialmente vulnerable a la contaminación del agua por nitratos
derivados de la actividad agraria, y la tendencia no está siendo positiva SÍ

DEBILIDAD Dotaciones Dificultades para acceder a vivienda en condiciones económicas asequibles SÍ

DEBILIDAD Dotaciones

La red de transporte público comarcal se considera deficiente desde hace años, y los últimos
cambios no han contribuido a solucionar la problemática. Esto repercute en una ineficaz conexión
con Pamplona y otros núcleos de población, pero sobre todo afecta a las comunicaciones entre los
municipios de Zona Media

SÍ SÍ

DEBILIDAD Dotaciones La cobertura de banda ancha no es suficientemente amplia todavía, con déficits importantes en
algunos municipios y en áreas de actividad económica SÍ SÍ

DEBILIDAD Dotaciones Ausencia de establecimientos comerciales y servicios en los municipios de menor tamaño SÍ

AMENAZA Territorio
La centralidad geográfica apuntada como debilidad tiene traslado como amenaza (en cuanto a
factor externo que no está bajo el control de los agentes del territorio) en la dispersión de los
diferentes servicios y recursos a disposición de la ciudadanía, que dificultan la coordinación

SÍ SÍ

AMENAZA Territorio
De manera muy particular, la atención en materia de violencias contra las mujeres que es
coordinada por hasta 3 EAIV diferentes, puede ser percibida como una a amenaza en estos
términos

SÍ

AMENAZA Demografía
Existe una oferta mayor de opciones de vivienda asequibles, incluida la vivienda de protección
oficial, en Pamplona y comarca, que "absorbe" a la población del territorio, profundizando en el
fenómeno de pérdida de población y envejecimiento de la misma

SÍ



AMENAZA Demografía El mismo efecto tiene la concentración masiva de determinados recursos educativos en Pamplona SÍ SÍ

AMENAZA Demografía

En el mejor de los casos, la población joven se desplaza hasta Pamplona y Comarca (u otros polos
de atracción) como resultado de la mayor formativa y de empleo, aunque continúa viviendo en
Zona Media. El resultado en este caso no es la despoblación en términos estrictos, pero sí la
conversión en municipios dormitorio o de fin de semana, lo que tiene efectos muy similares en
términos sociodemográficos porque no termina de consolidar y fijar población en el territorio

SÍ SÍ

AMENAZA Demografía Existe Dependencia de las personas de la Renta de Inclusión Social, RIS, que cronifica en muchos
grupos esta situación SÍ

AMENAZA Economía y Empleo Polarización industrial de Navarra en los núcleos Pamplona-Tudela SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo

Existe un alto grado de incertidumbre acerca de cómo evolucionará el turismo, en cuanto a perfiles
y en cuanto a número de visitantes, después de la crisis provocada por la COVID 19, que además de
implicar un descenso acusado (ya superado) en el momento de mayor crisis, ha transformado
determinados hábitos y preferencias

SÍ

AMENAZA Economía y Empleo
El escenario económico global, de crisis encadenadas (COVID, invasión de Ucrania), de inflación
desbocada y alza de precios en alimentación y energía, induce a reducir el consumo de la población
y las inversiones de las empresas

SÍ SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo

Desde la Administración regional no se están llevando a cabo las medidas adecuadas para ajustar la
formación orientada al empleo a las características y necesidades del territorio. La ubicación de
ramas de enología o turismo en otras zonas son ejemplo de “oportunidades perdidas” en este
sentido

SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo Se valora igualmente como insuficiente la iniciativa del Gobierno de Navarra por poner en valor el
potencial turístico de la Zona Media SÍ

AMENAZA Economía y Empleo
Los factores demográficos apuntados como amenazas (ofertas más atractivas en vivienda,
educación, empleo) tienen un traslado también a la faceta económica en cuanto a lo que supone
como pérdida/falta de atracción de talento

SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje

Las amenazas del cambio climático que afectan a las características del paisaje, la salud y los
edificios, son de carácter global, pero pueden tener una particular incidencia en Zona Media por
sus particulares características, así como por la importancia que tienen para el desarrollo
económico vinculado al turismo y como elementos identitarios del territorio

SÍ SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje
Los cambios normativos en materia de gestión de residuos en los polígonos industriales precisan
de mayores recursos económicos y un enfoque diferente al actual por parte de todos los agentes
implicados (mancomunidades y empresas)

SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje Impacto paisajístico importante como resultado de la progresiva implantación de instalaciones de
generación de energía renovables de grandes dimensiones SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje Ausencia de figuras de protección medioambiental que se ajusten a las características del
territorio; dependencia de la de voluntad política para aportar alternativas al respecto SÍ

AMENAZA Dotaciones Desequilibrios territoriales creciente, tanto intracomarcales como entre Zona Media y otros polos
con mayor dimensión poblacional. SÍ SÍ

AMENAZA Dotaciones La apuesta del Gobierno de Navarra por garantizar el acceso a la vivienda protegida en los entornos
rurales resulta insuficiente para las demandas por parte de la población de Zona Media SÍ

FORTALEZA Territorio
Ubicación geográfica estratégica dentro de la región: zona céntrica, bien comunicada con los ejes
económicos y muy cercana a otras comarcas, si bien, como se ha visto, esto puede tener una
lectura también de debilidad

SÍ SÍ

FORTALEZA Territorio
Las características del territorio permiten articular una estructura de instituciones públicas y
privadas que prestan servicios con cercanía a la ciudadanía y altamente vinculadas (e implicadas)
con el territorio.

SÍ



FORTALEZA Territorio
La cooperación intracomarcal encuentra uno de sus máximos exponentes en el hecho de que estén
consorciados Zona Media, lo que permite establecer estrategias comunes y afrontar los retos bajo
la coordinación del Consorcio

SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Territorio
Experiencia en instrumentos estratégicos de planificación con visión territorial (EDLP, Plan
reactivación) y en procesos y herramientas de gestión que abarcan distintos municipios y generan
procesos colaborativos (como los PACES)

SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Demografía Existe un saldo migratorio positivo que contribuye a compensar el crecimiento natural negativo de
la mayor parte de los municipios de la zona SÍ

FORTALEZA Demografía

El envejecimiento de la población (junto con otros factores como la mayor prioridad que se le
concede a cuidados personales, especialmente desde la pandemia) es una oportunidad, pero
también una fortaleza: el territorio tiene las condiciones sociodemográficas propicias para la
creación de este tipo de servicios

SÍ

FORTALEZA Demografía El territorio tiene una larga trayectoria en materia de igualdad de género que se traduce en una
elevada sensibilización por parte de todos los agentes implicados y la población en general SÍ

FORTALEZA Demografía

El Consorcio de Zona Media se ha constituido como un agente fundamental al respecto, pero el
resto de entidades también impulsan iniciativas en esta materia que hacen de la igualdad una
fortaleza específica del territorio. Hay varios Ayuntamientos que tienen constituida una Comisión
de Igualdad y que han elaborado su propio Plan de Igualdad

SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo En la mayoría de municipios de Zona Media hay una elevada diversificación de actividades
económicas, lo que contribuye a proteger al territorio ante eventuales crisis sectoriales SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo

El territorio dispone de dos estrategias complementarias que dibujan nítidamente el horizonte en
materia de desarrollo económico: el Plan de Activación Socioeconómica y el Plan de Sostenibilidad
Turística, diseñados e implementados de forma colaborativa, son herramientas fundamentales que
identifican objetivos, plantean propuestas razonables y proporcionan recursos.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Las explotaciones agrícolas de Zona Media tienen un tamaño medio mayor que el conjunto de
Navarra, y además ha aumentado en los últimos años SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Se observa cierto crecimiento del peso de las mujeres en el sector agrícola, aunque se trata de
explotaciones de menos tamaño SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Importante peso del regadío (51% del cultivo); en gran parte son regadíos eficientes de nueva
transformación que incrementan la rentabilidad de las explotaciones SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo
Crecimiento de la superficie de cultivo con producción ecológica, aunque el peso de este sistema es
aún menor que el regional mostrando potencial de crecimiento, especialmente en cultivos
herbáceos

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Existe una propuesta ya consolidada que conecta el sector agroalimentario y el turístico, cimentada
en productos agroalimentarios de gran calidad y especificidad en el territorio SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Exista una gran variedad de recursos turísticos en el territorio basados en su patrimonio cultural y
natural, que tienen un alto reconocimiento nacional e internacional y con una alta demanda SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Se dispone de infraestructuras turísticas adecuadas como resultado del refuerzo realizado en los
últimos años (señalización, ampliación de capacidad hotelera, restauración, etc.) SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Existe una oferta suficiente de alojamientos turísticos distribuidos por todo el territorio, si bien hay
concentración de los mismos en los destinos más demandados SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje Zona Media se caracteriza por una gran diversidad de paisajes y entornos. El patrimonio natural es
un elemento de identificación del territorio tanto interno como externo. SÍ SÍ



FORTALEZA Medioambiente y paisaje
El territorio está realizando una gran labor en materia de sostenibilidad. El Consorcio lidera, junto
con otros agentes, varios proyectos e iniciativas que han de redundar en el corto y medio plazo en
una mejora de la sostenibilidad

SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje El 71% de municipios de Zona Media se han comprometido a implementar medidas para reducir un
40% sus emisiones GEI a través del Pacto de Alcaldías y los consiguientes PACES SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje
Los PACES son instrumentos fundamentales para lograr mejoras en materia de sostenibilidad. Más
allá de los compromisos concretos referidos más arriba, implican una voluntad política de trabajar
de manera seria en este asunto.

SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje Hay experiencias positivas de implementación de sistemas de ahorro energético en diversas
entidades locales, y en la zona se están impulsando asimismo las comunidades energéticas SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje
Se ha evidenciado por parte de los particulares el interés para mejorar el ahorro energético; así lo
evidencia la demanda de información al respecto que se recibe en el servicio que presta el
Consorcio.

SÍ

FORTALEZA Dotaciones Zona Media se considera un territorio en el que la mayor parte de los municipios disponen de los
servicios básicos y con una buena calidad de vida SÍ

FORTALEZA Dotaciones
Hay una apuesta decidida por parte de todos los agentes del territorio y la población en general
para mejorar el transporte comarcal, que no se ha visto correspondida con la reestructuración
actual

SÍ

OPORTUNIDAD Territorio La nueva Estrategia Territorial de Navarra, actualmente en elaboración, puede servir para corregir
las disfuncionalidades que se han identificado con el planteamiento actual SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Territorio
Existe una apuesta decidida por parte del Gobierno de Navarra por enfocar la perspectiva territorial
desde el punto de vista de la cohesión, es decir, orientando las políticas hacia la minimización de
los desequilibrios.

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Territorio La labor desarrollada por Lursarea-Nasuvinsa en esta materia resulta también clave como
facilitadora de procesos, proyectos e instrumentos que redunden en el desarrollo rural SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía
Existe voluntad política a nivel regional, estatal y europea para frenar la despoblación en el medio
rural; voluntad sustentada por la movilización civil y el amplio consenso entre la población acerca
de la centralidad de este objetivo

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía

Aunque hay un elevado grado de incertidumbre en el momento actual, la salida de la crisis (y los
instrumentos estratégicos y financieros puestos a disposición para ello), han de contribuir a revertir
la situación económica y, por ende, a la atracción de flujos migratorios que impacten en el
crecimiento y rejuvenecimiento de la población

SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía
Zona Media sigue siendo un territorio de referencia en materia de igualdad de oportunidades, lo
que implica una mayor facilidad en el acceso y participación en proyectos colaborativos con
impacto positivo en esta materia

SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Los fondos Next Generation y otros instrumentos financieros resultan claves en este periodo para
reorientar, mejorar y ampliar las actuaciones que se han identificado como claves en los diferentes
instrumentos de planificación con los que cuenta el territorio

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo Existen agentes en Navarra que están promocionando de manera decidida la innovación social, lo
que tiene particular relevancia para los territorios rurales como son los municipios de Zona Media SÍ SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Actualmente se identifica un importante potencial de crecimiento para la prestación de servicios a
la comunidad. Esta tendencia generalizada puede tener especial incidencia en Zona Media por las
características de su población.

SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
La puesta en marcha de las UGET puede constituir un hito para garantizar la coordinación y trabajo
en común en materia de turismo bajo el liderazgo del Gobierno de Navarra pero atendiendo a las
particularidades de cada territorio y contando con la participación de sus agentes

SÍ SÍ



OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Las fortalezas de Zona Media en materia de turismo (vinculación con el producto agroalimentario,
patrimonio natural y cultural) son también elementos identificativos de Navarra como destino, lo
que debe favorecer un efecto arrastre  que beneficie al territorio

SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo A pesar de las incertidumbres apuntadas anteriormente, los cambios de tendencias en las
demandas turísticas parecen coincidir con las características de la oferta que ofrece Zona Media SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje
El apoyo generalizado por agentes políticos y sociales para el impulso de la Agenda 2030 resulta
una oportunidad para cualquier iniciativa que se presente con el objetivo de mejorar la
sostenibilidad

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje El fomento de la movilidad sostenible constituye asimismo una oportunidad en territorios como
Zona Media, en los que el transporte se identifica como un elemento estratégico de mejora SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje Cada vez se evidencia de manera más clara la necesidad de apostar por las energías renovables,
aún de forma más nítida a raíz de la crisis originada por la invasión de Ucrania. SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje
Navarra dispone de una metodología específica para fomentar la Responsabilidad Social en
empresas y organizaciones, InnovaRSE, que favorece la sostenibilidad en su triple dimensión
económica, social y ambiental

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Dotaciones Los referidos fondos Next Generation pueden constituir también una importante herramienta para
corregir las deficiencias dotacionales en aquellos lugares donde se identifiquen SÍ SÍ
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ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

DEBILIDAD Territorio Estructura territorial-administrativa compleja, que contribuye a debilitar el sentimiento de
pertenencia SÍ

DEBILIDAD Territorio
Zona de transición: la centralidad geográfica conlleva ventajas, pero también inconvenientes. La
proximidad a núcleos de población de mayor tamaño tiene siempre una doble lectura: las
carreteras acercan,  pero también alejan .

SÍ

DEBILIDAD Territorio Desequilibrio territorial, con concentración creciente de servicios y dotaciones en determinados
municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Población envejecida y masculinizada en la mayor parte de los municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Crecimiento natural negativo que solamente es compensado por los flujos migratorios en los
momentos expansivos de los ciclos económicos SÍ

DEBILIDAD Demografía Baja densidad poblacional en la práctica totalidad de los municipios SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Riesgo localizado de despoblación en los municipios de menor tamaño y con tendencia negativa SÍ SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Demografía Bajas tasas de recambio de población activa, en lo que incide tanto el crecimiento natural de las
últimas décadas como la migración interior SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Bajas tasas de actividad, que además pueden distorsionar las estadísticas sobre desempleo SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Tasas de paro más elevadas entre las mujeres y precarización del empleo femenino SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Desajustes entre la oferta y la demanda de la formación para el empleo SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Escasez de ofertas de empleo cualificados, que se concentran en Pamplona SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Dificultad para conseguir mano de obra en determinados empleos, incapacidad para dar respuesta
a las ofertas y para encontrar ciertos perfiles profesionales SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo
Fuerte descenso del número de explotaciones agrarias y falta de relevo generacional por el
envejecimiento del sector, si bien esto no es una circunstancia que afecte únicamente a este
territorio

SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo
El regadío está ocupado principalmente por cultivos con bajo valor añadido (cereal), crecimiento
de explotaciones con OTE grandes cultivos, que no favorece al crecimiento de empleo y de la
industria agroalimentaria

SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Tejido industrial compuesto muy mayoritariamente por microempresas, con escasa presencia de
industrias tractoras y situación incierta en algunas de las presentes SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Distribución desigual de suelo industrial y falta de suelo que permitan atraer a dichas empresas
tractoras SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Infraestructura tecnológica insuficiente que perjudica la transformación digital y la innovación SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Ausencia de espacios de coworking y de incubadoras que favorezcan el emprendimiento SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Falta de profesionales y empresas que dinamicen y exploten los recursos turísticos del territorio SÍ SÍ

DEBILIDAD Economía y Empleo Concentración de visitantes en torno a determinados recursos y falta de recirculación por el
territorio SÍ SÍ SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje No todo el patrimonio paisajístico de Zona Media, de gran valor, tiene encaje en las figuras actuales
de protección a pesar de que existen fórmulas alternativas SÍ SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Varios municipios tienen una estimación de riesgo del paisaje alto, sobre todo ante la posibilidad
de cambio de zona bioclimática SÍ SÍ

DIMENSIÓN FACTORÁREA



DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Igualmente hay varios municipios con un elevado grado de vulnerabilidad ante las amenazas
climáticas y con baja capacidad adaptativa. SÍ

DEBILIDAD Medioambiente y paisaje Zona Media es un territorio especialmente vulnerable a la contaminación del agua por nitratos
derivados de la actividad agraria, y la tendencia no está siendo positiva SÍ

DEBILIDAD Dotaciones Dificultades para acceder a vivienda en condiciones económicas asequibles SÍ

DEBILIDAD Dotaciones

La red de transporte público comarcal se considera deficiente desde hace años, y los últimos
cambios no han contribuido a solucionar la problemática. Esto repercute en una ineficaz conexión
con Pamplona y otros núcleos de población, pero sobre todo afecta a las comunicaciones entre los
municipios de Zona Media

SÍ

DEBILIDAD Dotaciones La cobertura de banda ancha no es suficientemente amplia todavía, con déficits importantes en
algunos municipios y en áreas de actividad económica SÍ SÍ

DEBILIDAD Dotaciones Ausencia de establecimientos comerciales y servicios en los municipios de menor tamaño SÍ SÍ

AMENAZA Territorio
La centralidad geográfica apuntada como debilidad tiene traslado como amenaza (en cuanto a
factor externo que no está bajo el control de los agentes del territorio) en la dispersión de los
diferentes servicios y recursos a disposición de la ciudadanía, que dificultan la coordinación

SÍ

AMENAZA Territorio
De manera muy particular, la atención en materia de violencias contra las mujeres que es
coordinada por hasta 3 EAIV diferentes, puede ser percibida como una a amenaza en estos
términos

SÍ SÍ

AMENAZA Demografía
Existe una oferta mayor de opciones de vivienda asequibles, incluida la vivienda de protección
oficial, en Pamplona y comarca, que "absorbe" a la población del territorio, profundizando en el
fenómeno de pérdida de población y envejecimiento de la misma

SÍ SÍ

AMENAZA Demografía El mismo efecto tiene la concentración masiva de determinados recursos educativos en Pamplona SÍ SÍ

AMENAZA Demografía

En el mejor de los casos, la población joven se desplaza hasta Pamplona y Comarca (u otros polos
de atracción) como resultado de la mayor formativa y de empleo, aunque continúa viviendo en
Zona Media. El resultado en este caso no es la despoblación en términos estrictos, pero sí la
conversión en municipios dormitorio o de fin de semana, lo que tiene efectos muy similares en
términos sociodemográficos porque no termina de consolidar y fijar población en el territorio

SÍ SÍ SÍ

AMENAZA Demografía Existe Dependencia de las personas de la Renta de Inclusión Social, RIS, que cronifica en muchos
grupos esta situación SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo Polarización industrial de Navarra en los núcleos Pamplona-Tudela SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo

Existe un alto grado de incertidumbre acerca de cómo evolucionará el turismo, en cuanto a perfiles
y en cuanto a número de visitantes, después de la crisis provocada por la COVID 19, que además
de implicar un descenso acusado (ya superado) en el momento de mayor crisis, ha transformado
determinados hábitos y preferencias

SÍ

AMENAZA Economía y Empleo
El escenario económico global, de crisis encadenadas (COVID, invasión de Ucrania), de inflación
desbocada y alza de precios en alimentación y energía, induce a reducir el consumo de la población 
y las inversiones de las empresas

SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo

Desde la Administración regional no se están llevando a cabo las medidas adecuadas para ajustar la
formación orientada al empleo a las características y necesidades del territorio. La ubicación de
ramas de enología o turismo en otras zonas son ejemplo de “oportunidades perdidas” en este
sentido

SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo Se valora igualmente como insuficiente la iniciativa del Gobierno de Navarra por poner en valor el
potencial turístico de la Zona Media SÍ SÍ

AMENAZA Economía y Empleo
Los factores demográficos apuntados como amenazas (ofertas más atractivas en vivienda,
educación, empleo) tienen un traslado también a la faceta económica en cuanto a lo que supone
como pérdida/falta de atracción de talento

SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje

Las amenazas del cambio climático que afectan a las características del paisaje, la salud y los
edificios, son de carácter global, pero pueden tener una particular incidencia en Zona Media por
sus particulares características, así como por la importancia que tienen para el desarrollo
económico vinculado al turismo y como elementos identitarios del territorio

SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje
Los cambios normativos en materia de gestión de residuos en los polígonos industriales precisan
de mayores recursos económicos y un enfoque diferente al actual por parte de todos los agentes
implicados (mancomunidades y empresas)

SÍ SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje Impacto paisajístico importante como resultado de la progresiva implantación de instalaciones de
generación de energía renovables de grandes dimensiones SÍ SÍ SÍ

AMENAZA Medioambiente y paisaje Ausencia de figuras de protección medioambiental que se ajusten a las características del
territorio; dependencia de la de voluntad política para aportar alternativas al respecto SÍ

AMENAZA Dotaciones Desequilibrios territoriales creciente, tanto intracomarcales como entre Zona Media y otros polos
con mayor dimensión poblacional. SÍ SÍ

AMENAZA Dotaciones La apuesta del Gobierno de Navarra por garantizar el acceso a la vivienda protegida en los
entornos rurales resulta insuficiente para las demandas por parte de la población de Zona Media SÍ SÍ

FORTALEZA Territorio
Ubicación geográfica estratégica dentro de la región: zona céntrica, bien comunicada con los ejes
económicos y muy cercana a otras comarcas, si bien, como se ha visto, esto puede tener una
lectura también de debilidad

SÍ SÍ



FORTALEZA Territorio
Las características del territorio permiten articular una estructura de instituciones públicas y
privadas que prestan servicios con cercanía a la ciudadanía y altamente vinculadas (e implicadas)
con el territorio.

SÍ SÍ

FORTALEZA Territorio
La cooperación intracomarcal encuentra uno de sus máximos exponentes en el hecho de que
estén consorciados Zona Media, lo que permite establecer estrategias comunes y afrontar los retos 
bajo la coordinación del Consorcio

SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Territorio
Experiencia en instrumentos estratégicos de planificación con visión territorial (EDLP, Plan
reactivación) y en procesos y herramientas de gestión que abarcan distintos municipios y generan
procesos colaborativos (como los PACES)

SÍ SÍ

FORTALEZA Demografía Existe un saldo migratorio positivo que contribuye a compensar el crecimiento natural negativo de
la mayor parte de los municipios de la zona SÍ SÍ

FORTALEZA Demografía

El envejecimiento de la población (junto con otros factores como la mayor prioridad que se le
concede a cuidados personales, especialmente desde la pandemia) es una oportunidad, pero
también una fortaleza: el territorio tiene las condiciones sociodemográficas propicias para la
creación de este tipo de servicios

SÍ SÍ

FORTALEZA Demografía El territorio tiene una larga trayectoria en materia de igualdad de género que se traduce en una
elevada sensibilización por parte de todos los agentes implicados y la población en general SÍ SÍ

FORTALEZA Demografía

El Consorcio de Zona Media se ha constituido como un agente fundamental al respecto, pero el
resto de entidades también impulsan iniciativas en esta materia que hacen de la igualdad una
fortaleza específica del territorio. Hay varios Ayuntamientos que tienen constituida una Comisión
de Igualdad y que han elaborado su propio Plan de Igualdad

SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo En la mayoría de municipios de Zona Media hay una elevada diversificación de actividades
económicas, lo que contribuye a proteger al territorio ante eventuales crisis sectoriales SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo

El territorio dispone de dos estrategias complementarias que dibujan nítidamente el horizonte en
materia de desarrollo económico: el Plan de Activación Socioeconómica y el Plan de Sostenibilidad
Turística, diseñados e implementados de forma colaborativa, son herramientas fundamentales que
identifican objetivos, plantean propuestas razonables y proporcionan recursos.

SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Las explotaciones agrícolas de Zona Media tienen un tamaño medio mayor que el conjunto de
Navarra, y además ha aumentado en los últimos años SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Se observa cierto crecimiento del peso de las mujeres en el sector agrícola, aunque se trata de
explotaciones de menos tamaño SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Importante peso del regadío (51% del cultivo); en gran parte son regadíos eficientes de nueva
transformación que incrementan la rentabilidad de las explotaciones SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo
Crecimiento de la superficie de cultivo con producción ecológica, aunque el peso de este sistema
es aún menor que el regional mostrando potencial de crecimiento, especialmente en cultivos
herbáceos

SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Existe una propuesta ya consolidada que conecta el sector agroalimentario y el turístico, cimentada
en productos agroalimentarios de gran calidad y especificidad en el territorio SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Exista una gran variedad de recursos turísticos en el territorio basados en su patrimonio cultural y
natural, que tienen un alto reconocimiento nacional e internacional y con una alta demanda SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Se dispone de infraestructuras turísticas adecuadas como resultado del refuerzo realizado en los
últimos años (señalización, ampliación de capacidad hotelera, restauración, etc.) SÍ SÍ

FORTALEZA Economía y Empleo Existe una oferta suficiente de alojamientos turísticos distribuidos por todo el territorio, si bien hay
concentración de los mismos en los destinos más demandados SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje Zona Media se caracteriza por una gran diversidad de paisajes y entornos. El patrimonio natural es
un elemento de identificación del territorio tanto interno como externo. SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje
El territorio está realizando una gran labor en materia de sostenibilidad. El Consorcio lidera, junto
con otros agentes, varios proyectos e iniciativas que han de redundar en el corto y medio plazo en
una mejora de la sostenibilidad

SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje El 71% de municipios de Zona Media se han comprometido a implementar medidas para reducir un
40% sus emisiones GEI a través del Pacto de Alcaldías y los consiguientes PACES SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje
Los PACES son instrumentos fundamentales para lograr mejoras en materia de sostenibilidad. Más
allá de los compromisos concretos referidos más arriba, implican una voluntad política de trabajar
de manera seria en este asunto.

SÍ SÍ SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje Hay experiencias positivas de implementación de sistemas de ahorro energético en diversas
entidades locales, y en la zona se están impulsando asimismo las comunidades energéticas SÍ SÍ

FORTALEZA Medioambiente y paisaje
Se ha evidenciado por parte de los particulares el interés para mejorar el ahorro energético; así lo
evidencia la demanda de información al respecto que se recibe en el servicio que presta el
Consorcio.

SÍ

FORTALEZA Dotaciones Zona Media se considera un territorio en el que la mayor parte de los municipios disponen de los
servicios básicos y con una buena calidad de vida SÍ

FORTALEZA Dotaciones
Hay una apuesta decidida por parte de todos los agentes del territorio y la población en general
para mejorar el transporte comarcal, que no se ha visto correspondida con la reestructuración
actual

SÍ SÍ SÍ



OPORTUNIDAD Territorio La nueva Estrategia Territorial de Navarra, actualmente en elaboración, puede servir para corregir
las disfuncionalidades que se han identificado con el planteamiento actual SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Territorio
Existe una apuesta decidida por parte del Gobierno de Navarra por enfocar la perspectiva
territorial desde el punto de vista de la cohesión, es decir, orientando las políticas hacia la
minimización de los desequilibrios.

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Territorio La labor desarrollada por Lursarea-Nasuvinsa en esta materia resulta también clave como
facilitadora de procesos, proyectos e instrumentos que redunden en el desarrollo rural SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía
Existe voluntad política a nivel regional, estatal y europea para frenar la despoblación en el medio
rural; voluntad sustentada por la movilización civil y el amplio consenso entre la población acerca
de la centralidad de este objetivo

SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía

Aunque hay un elevado grado de incertidumbre en el momento actual, la salida de la crisis (y los
instrumentos estratégicos y financieros puestos a disposición para ello), han de contribuir a
revertir la situación económica y, por ende, a la atracción de flujos migratorios que impacten en el
crecimiento y rejuvenecimiento de la población

SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Demografía
Zona Media sigue siendo un territorio de referencia en materia de igualdad de oportunidades, lo
que implica una mayor facilidad en el acceso y participación en proyectos colaborativos con
impacto positivo en esta materia

SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Los fondos Next Generation y otros instrumentos financieros resultan claves en este periodo para
reorientar, mejorar y ampliar las actuaciones que se han identificado como claves en los diferentes
instrumentos de planificación con los que cuenta el territorio

SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo Existen agentes en Navarra que están promocionando de manera decidida la innovación social, lo
que tiene particular relevancia para los territorios rurales como son los municipios de Zona Media SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Actualmente se identifica un importante potencial de crecimiento para la prestación de servicios a
la comunidad. Esta tendencia generalizada puede tener especial incidencia en Zona Media por las
características de su población.

SÍ SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
La puesta en marcha de las UGET puede constituir un hito para garantizar la coordinación y trabajo
en común en materia de turismo bajo el liderazgo del Gobierno de Navarra pero atendiendo a las
particularidades de cada territorio y contando con la participación de sus agentes

SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo
Las fortalezas de Zona Media en materia de turismo (vinculación con el producto agroalimentario,
patrimonio natural y cultural) son también elementos identificativos de Navarra como destino, lo
que debe favorecer un efecto arrastre  que beneficie al territorio

SÍ

OPORTUNIDAD Economía y Empleo A pesar de las incertidumbres apuntadas anteriormente, los cambios de tendencias en las
demandas turísticas parecen coincidir con las características de la oferta que ofrece Zona Media SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje
El apoyo generalizado por agentes políticos y sociales para el impulso de la Agenda 2030 resulta
una oportunidad para cualquier iniciativa que se presente con el objetivo de mejorar la
sostenibilidad

SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje El fomento de la movilidad sostenible constituye asimismo una oportunidad en territorios como
Zona Media, en los que el transporte se identifica como un elemento estratégico de mejora SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje Cada vez se evidencia de manera más clara la necesidad de apostar por las energías renovables,
aún de forma más nítida a raíz de la crisis originada por la invasión de Ucrania. SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Medioambiente y paisaje
Navarra dispone de una metodología específica para fomentar la Responsabilidad Social en
empresas y organizaciones, InnovaRSE, que favorece la sostenibilidad en su triple dimensión
económica, social y ambiental

SÍ SÍ SÍ

OPORTUNIDAD Dotaciones Los referidos fondos Next Generation pueden constituir también una importante herramienta para
corregir las deficiencias dotacionales en aquellos lugares donde se identifiquen SÍ SÍ SÍ
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 1. PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDLP 

 

 

En estas páginas se describe la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la 
Zona Media, en adelante EDLP, realizada en el marco del Plan Estratégico de la PAC 
(PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027 por parte del Consorcio de Desarrollo 
de la Zona Media.  

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media es el instrumento de 
planificación que concreta, a partir de las necesidades de la Zona Media, cómo se va 
a impulsar su desarrollo. Recoge las líneas de acción y proyectos que en los próximos 
años se van a incentivar y apoyar económicamente de forma prioritaria para 
impulsar el desarrollo igualitario y sostenible del territorio. Para ello, la EDLP 
presenta una propuesta de trabajo integral que pone el foco en aspectos 
transversales que afectan a la Zona Media como territorio, así como en tres ámbitos 
que, aunque se interrelacionan, tienen un carácter más sectorial: ámbito económico, 
ámbito medioambiental y climático y ámbito social.  

El ámbito de actuación de la EDLP son los municipios de Adiós, Añorbe, Artajona, 
Artazu, Barásoain, Beire, Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Caparroso,  Carcastillo, 
Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, Legarda,  Leoz/Leotz, Mélida, 
Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, 
Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, 
Pueyo/Puiu, San Martín de Unx,  Santacara, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, 
Tirapu, Úcar, Ujué, Unzué/Untzue y Uterga. 

 

Finalidad y viabilidad de la EDLP 

La finalidad de la EDLP es orientar al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media para 
que a través de su actuación favorezca la cohesión territorial y el desarrollo 
medioambiental, económico y social de la Zona Media. Para ello, establece un 
conjunto coherente de operaciones para contribuir tanto al desarrollo igualitario y 
sostenible del territorio, como a la realización de la estrategia de la Unión Europea 
para un crecimiento inteligente, igualitario, sostenible e integrador.  

La viabilidad de la EDLP, como instrumento de planificación, se sostiene en los 
siguientes elementos: 

 La temporalidad, ya que permite establecer una intervención posibilita y 
flexible, para el periodo 2023-2027. 

 Su proceso de elaboración, ya que el conjunto de necesidades a las que 
tiene que dar respuesta la EDLP parten del conocimiento que aportan los 
agentes institucionales, económicos y sociales con presencia en el territorio y 
la propia ciudadanía. 

 El sistema de gestión y mecanismos de seguimiento y evaluación 
previstos, que están definidos previamente, incluido el rol de las diferentes 
estructuras vinculadas al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media (Comisión 
Ejecutiva, Asamblea General, etc.) en este proceso. Además, se cuenta con la 
participación de la ciudadanía en la implementación y evaluación de la EDLP, 
incrementando la eficacia de la planificación y su impacto en el territorio. 

 El compromiso político que existe para la implementación de la EDLP en la 
Zona Media. La implicación en esta planificación de los 38 municipios que 

http://www.anorbe.es/
http://www.artajona.net/
http://www.artazu.es/
http://www.barasoain.net/
http://beire.es/
http://www.berbinzana.info/
http://www.caparroso.es/
http://www.carcastillo.es/
http://www.garinoain.es/
http://www.legarda.es/
http://leoz.es/
http://www.melida.es/
http://www.mendigorria.es/
http://www.mirandadearga.es/
http://www.murilloelcuende.com/
http://www.murilloelfruto.es/
https://muruzabal.sedelectronica.es/info.0
http://www.obanos.es/
http://www.olite.es/
http://www.animsa.es/navarra/pitillas
http://www.puentelareina-gares.es/
http://www.pueyo.es/
http://www.sanmartindeunx.es/
http://www.santacara.es/
http://www.tafalla.es/
http://tiebas-muruarte.es/
http://unzue.es/
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conforman la Zona Media se sostiene a través de un marco de coordinación y 
trabajo testado y que funciona.  

 La competencia técnica, saber hacer y trayectoria de trabajo del Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media, que aporta la experiencia de gestión de 
cuatro estrategias anteriores. 

 Su vocación inclusiva, ya que se ha elaborado a partir de la triangulación de 
tres fuentes de información complementarias e imprescindibles:  
 Por un lado, los resultados de la evaluación de la EDLP del periodo 

anterior y el diagnóstico cuantitativo y cualitativo del territorio, que, junto 
con el aprendizaje generado, han permitido identificar las fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades (análisis DAFO) del territorio. 

 Por otro lado, la información proporcionada por otros planes y estrategias 
de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico y territorial, con 
quienes la estrategia tiene que guardar coherencia y alinearse. Entre ellos, 
destacan las necesidades y retos de la PEPAC para Navarra en el periodo 
2023-2027, los retos LEADER y los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible.   

 Finalmente, los resultados de la participación en diferentes fases de los 
agentes institucionales, económicos y sociales del territorio, incluida la 
propia ciudadanía, aspecto que ya se ha valorado anteriormente. 

 

 

Estructura de la información 

La toma en consideración del conjunto de la información descrita, como se verá a lo 
largo de estas páginas, ha permitido identificar y priorizar las necesidades del 
territorio, formular los objetivos de la estrategia y concretarlos en un plan de acción, 
que pone en el centro de su intervención las diferentes realidades y demandas de las 
personas que viven en la Zona Media. Con el objeto de hacer más accesible su 
lectura, esta información se estructura como sigue: 

 Una primera parte, donde se presenta el proceso de participación 
desplegado para la elaboración de la EDLP y se identifican y priorizan las 
necesidades del territorio a las que la propia estrategia tiene que dar 
respuesta. 

 Una segunda parte, donde se definen los objetivos estratégicos y operativos 
de la EDLP, incluyendo su alineación, coherencia y complementariedad con 
otros marcos normativos y programáticos. 

 Una tercera parte, donde se detalla el Plan de Acción de la EDLP. En este 
bloque se concretan las acciones y proyectos (productivos y no productivos) 
que alimentarán la planificación y, a la vista de la información aportada, se 
explica el carácter innovador de la EDLP. 

 Una cuarta parte, donde se define el sistema de gestión de la EDLP, 
incluyendo el modelo de seguimiento y evaluación y el mapa de indicadores. 

 Finalmente, se presentan en forma de anexos las codificaciones utilizadas en 
el documento. 
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 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA EDLP  

 

La participación es el elemento central que vertebra la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de Zona Media y tiene un carácter transversal, ya que la participación 
de las personas a las que se dirige la EDLP, en función de su rol en la misma, 
atraviesa todas las fases de esta planificación -formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación-. 

A continuación, se presenta el detalle de la participación desplegada para la 
elaboración de la EDLP de la Zona Media. Para ello, se describen las técnicas que se 
han utilizado para promover la participación, sus resultados y el valor e innovación 
que aporta este proceso pautado, que se inició en septiembre de 2022 y ha finalizado 
en enero de 2023.  

2.1.  ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El enfoque de la participación se caracteriza por diferentes elementos, que están 
interconectados y que se describen en este epígrafe. 
 
 MODELO DE PARTICIPACIÓN: Para la elaboración de la EDLP de Zona Media se 

ha utilizado un enfoque pluralista, abierto a múltiples agentes de la Zona Media, 
sumativo, ya que conocimiento se ha ido generando y completando 
progresivamente en las diferentes fases de participación, y orientado a 
resultados, puesto que su finalidad ha sido identificar información relevante para 
conocer puntos fuertes y áreas de mejora que orienten la priorización de 
necesidades y la formulación del propio plan de acción de la EDLP.   
 

 SEGMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS:  

Para el diseño del proceso de participación se han identificado tres tipos de 
grupos de interés, organizados por sus intereses comunes, que han participado 
de forma diferente en la EDLP y que a continuación se describen: 

 Grupo de Interés 1: Personal del Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media y personal político del territorio (alcaldías y/o concejalías de los 
diferentes municipios). Estos agentes tienen responsabilidad directa y 
legítima en la toma de decisiones sobre la EDLP y aportan una visión y 
mirada estratégica a la misma. 

 Grupo de Interés 2: En este grupo están las personas que forman parte 
de organizaciones, públicas y privadas, con presencia en el territorio, así 
como profesionales o personas que aportan un conocimiento 
especializado y/o experto sobre alguno de los ámbitos donde incide la 
EDLP. Su participación está focalizada en la identificación de necesidades 
y mejoras, a partir del reconocimiento de su “saber hacer”. 

 Grupo de Interés 3: En este grupo están las personas que viven y/o 
trabajan en la Zona Media. Es un grupo compuesto por personas 
heterogéneas, donde se ha buscado la presencia y participación de la 
población más joven del territorio. 

 
 EQUILIBRIO TERRITORIAL Y REPRESENTACIÓN PARITARIA: Se ha buscado de 

forma intencionada que las personas que integran los diferentes grupos de 
interés representaran a los 38 municipios que forman parte del CDZM. Además, 
los grupos de trabajo se han realizado en diferentes municipios, de los ejes este y 
oeste de la Zona Media, y en todos ellos se ha buscado una representación 
equilibrada de mujeres y hombres.  
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Teniendo en cuenta este enfoque, el proceso de participación se ha realizado 
atendiendo a los siguientes OBJETIVOS:  

1. Recoger información relevante para el diseño y elaboración de la EDLP de 
Zona Media, a partir de la visión, conocimiento y experiencia de tres grupos 
de interés diferentes.  

2. Identificar, a partir del análisis DAFO realizado en el diagnóstico de situación 
de partida del territorio, sus principales necesidades, identificando los retos, 
palancas y proyectos clave a desarrollar en el periodo 2023-2027.  

3. Dar a conocer a la población de la Zona Media la EDLP, motivar y dinamizar 
su participación progresiva y reforzar el sentimiento de pertenencia al 
territorio. 

4. Identificar elementos que permitan definir la previsión de participación de la 
ciudadanía y otros agentes clave en la fase de ejecución, seguimiento y 
evaluación de la EDLP. 

 

 

2.2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN DESPLEGADO PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA EDLP: DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 

En este apartado se recogen las actuaciones que se han realizado para impulsar y 
dinamizar la participación que, como se ha señalado, ha sido transversal a todo el 
proceso de elaboración de la EDLP. En la imagen que se presenta más abajo, se 
muestra cómo la participación se ha estructurado en fases, que se han sucedido 
siguiendo una secuencia temporal lógica y vinculada al tipo de información a 
recabar, contrastar o comunicar. Las 5 fases a partir de las que se ha estructurado la 
participación, incluyendo su descripción, objetivos, grupos de interés, técnicas 
utilizadas -si procede- y resultados, se presentan en detalle en este apartado.  

Imagen 1. Síntesis del proceso de participación. Septiembre 2022-Enero 2023 
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FASE I. INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 Descripción de la fase: Inicio del proceso de participación para la elaboración 
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media, en el marco 
del Plan Estratégico de la PAC 
(PEPAC) en Navarra para el periodo 
2023-2027, impulsado por el 
Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media, CDZM. 

 Objetivos: Trasladar a las Entidades 
Locales y otros grupos de interés, a 
través de una comunicación escrita, 
el inicio de la elaboración de la 
EDLP, convocándoles a participar 
en este proceso. Esta fase, además, 
tiene por objetivo la concreción de 
la metodología de la participación y 
la elaboración de herramientas 
comunicativas, transversales al 
proceso.  

 Grupos de interés: Grupo de 
Interés 1 (Consorcio de Desarrollo de 
la Zona Media y Entidades Locales).  

 Resultados:  

 En esta primera fase se informa 
sobre el inicio de la elaboración 
de la EDLP a los 38 municipios 
que forman parte del CDZM.  

 Herramientas de comunicación 
elaboradas para la dinamización 
del proceso de participación: 
Síntesis del diagnóstico de 
situación de la Zona Media, 
información del inicio de la 
elaboración de la EDLP en la Web 
del CDZM, etc. 

 Identificación, información y 
contacto con los agentes que 
participan en la fase II. 

 

FASE II. RECOGIDA Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN A PARTIR DE 
GRUPOS DE TRABAJO  

 Descripción de la fase: Recogida de información (contraste DAFO e 
identificación de necesidades del territorio, palancas y proyectos clave) a partir 
de grupos de trabajo con agentes institucionales, económicos, 
medioambientales y sociales del territorio, organizados en torno a 4 focos o 
ámbitos. 

 Objetivos:  

 Poner en valor e integrar en la EDLP el conocimiento que sobre el territorio 
aportan diferentes grupos de interés, a través de su participación en la 
elaboración de la EDLP.  

Imagen 2. Síntesis del diagnóstico 
de situación de la Zona Media y del 
inicio de la elaboración de la EDLP 

en el territorio. 
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 Identificar, a partir del contraste grupal, las necesidades a las que tiene que 
dar respuesta la EDLP en la Zona Media. 

 Grupos de interés: Grupos de Interés 1 y 2 (se presenta el detalle en la tabla 
siguiente)  

 Resultados:  

 Quince grupos de trabajo presenciales, integrados por entre 3 y 15 personas. 
Los grupos se han organizado en torno a 4 ámbitos: territorial, económico, 
medioambiental y climático y social, teniendo en cuenta los criterios de 
equilibrio territorial y representación paritaria de mujeres y hombres.  

 En el ámbito territorial se han realizado cuatro grupos, uno con personal 
técnico del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, dos con personal 
político de los 38 municipios que forman parte de la entidad y uno con 
asociaciones de mujeres del territorio, para conocer sus principales 
necesidades, vinculadas a las desigualdades y discriminaciones de género 
en la Zona Media.  

En el ámbito económico se han realizado cinco grupos de trabajo: dos de 
ellos en torno al turismo y la gestión del patrimonio, uno sobre la actividad 
económica y la mejora de la competitividad de las empresas del territorio, 
un grupo en torno al sector primario y su situación en la Zona Media y un 
grupo sobre el empleo y la adecuación de la oferta formativa del territorio a 
la demanda. 

En el ámbito medioambiental y climático se han llevado a cabo tres 
grupos: en uno de ellos se ha profundizado en la situación de las redes de 
transporte y telecomunicaciones del territorio y en la posición y retos del 
territorio en torno a las energías renovables. El segundo grupo ha puesto el 
foco en la gestión de los recursos ambientales en el territorio. Finalmente, 
en el tercero de los grupos se ha reflexionado sobre la situación de la 
ecología y silvicultura con empresas del sector primario de la Zona Media 
(empresas forestales, empresas de producción ecológica y empresa pública 
dedicadas al asesoramiento e innovación en el sector agroalimentario.  

Por último, en el ámbito social, se han convocado tres grupos de trabajo. Un 
grupo con representantes de asociaciones y organizaciones del tercer 
sector, para conocer las necesidades de ámbito social en el territorio, otro 
grupo con recursos de ámbito social con presencia en la Zona Media, para 
profundizar en la realidad del territorio en torno a la inclusión social, y un 
tercer grupo con representación de la población joven del territorio, para 
conocer de manera específica sus propuestas y expectativas vinculadas al 
desarrollo de la Zona Media. 

 Devolución de los resultados de las sesiones de trabajo a cada grupo, a 
partir de una ficha tipo. A través de esta ficha, además de validar la 
información, se han recogido otras aportaciones (matices, ideas, propuestas, 
etc.). 

 Datos globales de participación: 122 personas: 75 mujeres y 47 hombres. 

 Municipios donde se han realizado las sesiones de trabajo: Artajona, Beire, 
Berbinzana, Caparroso, Obanos, Olite/Erriberri, Puente La Reina/Gares, 
Pueyo/Puiu, San Martín de Unx y Tafalla.  

 La información proporcionada por los grupos de trabajo permite identificar 
las necesidades a las que tiene que dar respuesta la EDLP y, posteriormente, 
priorizarlas, en la fase siguiente. 
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DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN (FASE II) 

 

GRUPO ÁMBITO GRUPO DE INTERÉS FOCO LUGAR 

1 TERRITORIAL 
Grupo de Interés 1 
Personal del CDZM 

Visión 
estratégica del 
territorio en 
todos los 
ámbitos. 

Olite/ 
Erriberri 

2 TERRITORIAL 

Grupo de Interés 1 
Personal político de los 
Ayuntamientos de los 
municipios del territorio 
(alcaldías y concejalías) 

Visión 
estratégica del 
territorio en 
todos los 
ámbitos. 

Olite/ 
Erriberri 

3 TERRITORIAL 

Grupo de Interés 1 
Personal político de los 
Ayuntamientos de los 
municipios del territorio 
(alcaldías y concejalías) 

Visión 
estratégica 
sobre el 
territorio. 

Olite/ 
Erriberri 

4 TERRITORIAL  

Grupo de Interés 3 
Mujeres integrantes de 
asociaciones de mujeres 
del territorio y 
organizaciones y 
entidades del tercer 
sector con presencia en 
la Zona Media 

Necesidades y 
demandas de 
las mujeres y 
desigualdades 
de género en el 
territorio. 

Caparroso 

5 y 6 ECONÓMICO 

 
Grupo de Interés 2 
Alojamientos turísticos, 
oficinas de turismo, 
bodegas, asociaciones y 
empresas de gestión 
turística, Parador de Olite, 
Ayuntamientos con 
concejalías de Turismo, 
Puntos de Información 
Turística y Gestión de 
Rutas Turísticas. 

Turismo y 
valorización del 
patrimonio 
material e 
inmaterial. 

San Martín 
de Unx y 
Berbinzana 

7 ECONÓMICO 

Grupo de Interés 2 
Asociaciones 
empresariales y 
sindicales y empresas de 
diferentes sectores del 
territorio. 

Actividad 
económica de 
la Zona Media y 
demandas de 
agentes 
económicos 

Tafalla 

8 ECONÓMICO 

Grupo de Interés 2 
Asociación Empresas 
Zona Media, sindicatos, 
entidades colaboradoras 
con el Servicio Navarro de 
Empleo y centros 
educativos (IES Sancho III 
El Mayor y Centro 
Politécnico Tafalla). 

Situación del 
empleo en la 
Zona Media y 
necesidades de 
formación en el 
territorio 

Tafalla 

9 ECONÓMICO 

Grupo de Interés 2 
Representantes de 
organizaciones sindicales 
agrarias. 

Necesidades del 
Sector Primario 
en la Zona 
Media 

Olite/ 
Erriberri 

10 
MEDIOAMBIEN
TAL Y 
CLIMÁTICO 

Grupo de Interés 2 
Empresas forestales, 
empresas de producción 
ecológica y empresa 

Ecología 
Silvicultura 

Beire 
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pública dedicadas al 
asesoramiento e 
innovación en el sector 
agroalimentario (INTIA). 

11 
MEDIOAMBIEN
TAL Y 
CLIMÁTICO 

Grupo de Interés 2 
Ayuntamientos con 
experiencia en gestión de 
energías renovables, 
empresas de producción 
y gestión de energías 
renovables con presencia 
en la Zona Media y 
empresas de gestión del 
transporte y 
telecomunicaciones. 

Transportes, 
telecomunicaci
ones y energías 
renovables 

Obanos 

12 
MEDIOAMBIEN
TAL Y 
CLIMÁTICO 

Grupo de Interés 2 
Mancomunidades de 
Valdizarbe y Mairaga, 
Guarderío de Medio 
Ambiente, NASUVUNSA, 
sociedad pública de 
Gestión ambiental (GAN-
NIK), empresas de 
educación 
medioambiental y 
empresas con presencia 
en el territorio y 
vinculación con el ámbito 
(Rockwool). 

Medioambiente 
vivienda, 
urbanismo y 
gestión de 
residuos. 

Puente la 
Reina/ 
Gares 

13 SOCIAL 

Grupo de Interés 2 
Asociaciones y entidades 
del tercer sector social 
con presencia en Zona 
Media (Asociaciones 
mujeres, Clubs personas 
jubiladas, Cruz Roja, 
ANFAS, etc.). 

Necesidades de 
ámbito social 
de diferentes 
grupos de 
población del 
territorio. 

Larraga 

14 SOCIAL 

Grupo de Interés 2 
Personal técnico de Áreas 
de SSB (EAIV, EISOL y 
EAIA) y Servicios Sociales 
de Base con presencia en 
la Zona Media. 

Inclusión social, 
violencia contra 
las mujeres, 
mayores, 
menores, 
migración. 

Artajona 

15 SOCIAL 

Grupo de Interés 2 
Asociaciones y grupos 
juveniles y concejalas/es 
jóvenes 

Necesidades y 
expectativas de 
la juventud del 
territorio. 

Pueyo/Puiu 
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SECUENCIA DEL TRABAJO GRUPAL (FASE II) 

1. CONTEXTO DE LA SESIÓN Y OBJETIVOS  

Descripción: Contextualización del proceso de trabajo desplegado para la 
elaboración de la EDLP de la Zona Media, las características de la participación y 
el rol de las personas que participan en el grupo.  

 

Imagen 3: Grupos de trabajo 

 

2. CONTRASTE DEL DAFO: IDENTIFICACIÓN PARA CADA ÁMBITO DE 
TRABAJO DE LOS DIFERENTES PUNTOS FUERTES Y NECESIDADES DEL 
TERRITORIO 

Descripción: Identificación de los principales puntos fuertes y necesidades del 
territorio para cada uno de los 
ámbitos de trabajo (territorial, 
económico, ambiental y social) 
de forma individual, para su 
posterior consenso en grupo. 
Para la realización de esta 
identificación se utilizaron los 
resultados obtenidos en el DAFO, 
que se presentó a los grupos de 
forma gráfica, con el objeto de 
motivar a la participación. Este 
trabajo permite compartir 
necesidades y significados, 
buscando dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿qué 
encaja?, ¿qué genera dudas?, ¿en 
qué no se está de acuerdo?, ¿qué 
se echa de menos? 

 

3. RETOS Y PALANCAS o recursos (humanos, económicos, técnicos, organizativos, 
etc.) con los que cuenta la Zona Media para dar respuesta a los retos, a través de 
la reflexión individual y grupal. 

Imagen 4: Material asociado a la 
participación 
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Una vez que se identifican los retos, se 
priorizan en los grupos de trabajo 
atendiendo al nivel de importancia, al 
impacto sobre el territorio y su población 
y a su viabilidad en la EDLP. 

4. DESARROLLO DE PROYECTOS 
concretos a partir de los retos 
identificados. 
 
En esta fase se seleccionaron algunos de 
los retos priorizados por los grupos para 
profundizar en acciones concretas, 
utilizando como herramienta de apoyo el 
“Problem Statement Canvas”. Así, se 
realizó una reflexión por grupos en torno 
a seis cuestiones: el contexto, el 
problema, las alternativas o vías de 
solución disponibles y sus limitaciones, la 
población afectada, el impacto 
emocional y cuantificable del problema y 
las posibles vías de solución donde 
puede incidir la EDLP.  

 
 

 
Imágenes 5 y 6: Grupo de trabajo y material asociado a la participación 

 

5. RECAPITULACIÓN DE LOS ACUERDOS Y DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La participación en cada sesión de trabajo terminó con la puesta en común de 
las aportaciones realizadas por los agentes clave en los diferentes grupos de 
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trabajo y su sistematización en una ficha de trabajo, que se devolvió de forma 
telemática a cada participante, para su validación y mejora. 
 

FASE III. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

 Descripción de la fase: En esta fase se priorizan las necesidades identificadas a 
partir del trabajo realizado en la fase anterior. La priorización se realiza a través 
de la cumplimentación de una encuesta online, accesible en castellano y 
euskera a través de dispositivos móviles, equipos de escritorio o tablet. Mediante 
esta encuesta y sus diferentes ítems, la ciudadanía manifiesta su grado de 
acuerdo o desacuerdo con que la EDLP dé respuesta en la Zona Media a 
diferentes necesidades de ámbito territorial, económico, medioambiental y 
social. Tanto la identificación de las necesidades, como los resultados de su 
priorización, son objeto de análisis en el siguiente capítulo. 

 Objetivos: Establecer, de entre las necesidades identificadas, aquellas a las que 
la ciudadanía quiere que la EDLP de la Zona Media dé respuesta de forma 
prioritaria. La priorización de estas necesidades se traslada a la EDLP, en una 
fase de elaboración posterior, en forma de objetivos hacia los que dirigir la 
planificación, acciones y tipo de proyectos a implementar. 

 Grupos de interés: Grupos de Interés 1, 2 y, sobre todo 3 (para la priorización de 
las necesidades se pone especialmente el foco de la participación en la 
población del territorio). 

 Resultados:  

 Un total de 575 personas, 56,52% mujeres (325), 43,48% hombres (250), 
que viven o trabajan en alguno de los municipios que forman parte del 
territorio, participan en la priorización de las necesidades a las que tiene que 
dar respuesta la EDLP de la Zona Media. Teniendo en cuenta el total de 
población que vive en el territorio (en el año 2022, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, hay 39.255 personas censadas en alguno de los 38 
municipios de la Zona Media), participan en torno al 1,32% de las personas. 
Por grupos edad, los datos de participación son los siguientes: 0,59% de las 
personas tienen hasta 14 años, 9,86% entre 15 y 29 años, 27,61% entre 30 y 44 
años, 44,38% entre 45 y 59 años y 17,55% entre 60 y 74 años. No participa 
ninguna persona con 75 años o más. 

Imagen 7: Encuesta online 
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FASE IV. CONTRASTE, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDLP 

 Descripción de la fase: Esta última fase, donde se comunica la EDLP y sus 
resultados a los diferentes grupos de interés y al conjunto de la ciudadanía que 
reside en la Zona Media, se desarrolla en dos momentos coincidentes en el 
tiempo que consisten en: 

 La socialización, a través de la página web del Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media, del Plan de Acción de la EDLP para su contraste y la realización 
de aportaciones. 

 El desarrollo de una actividad lúdica virtual para difundir la EDLP, dirigida 
prioritariamente a la población más joven. 

• Objetivos: Trasladar a la población de la Zona Media los resultados de la EDLP, 
incluido su proceso de elaboración, e incrementar, sobre todo entre la población 
más joven, su conocimiento de la EDLP de la Zona Media y del territorio donde 
se inscribe. La información y la comunicación son constitutivas de la 
participación, por lo que su consideración no solo es relevante en esta fase, sino 
que atraviesa todo el proceso de elaboración de la EDLP, como se ha venido 
describiendo. 
 

 Grupos de interés: Grupos de Interés 1, 2 y 3 (personal del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, personal político de los municipios que forman 
parte de la Zona Media, organizaciones empresariales y sindicales, agentes 
institucionales, recursos de ámbito social con presencia en el territorio, 
asociaciones, tercer sector social, etc. y la ciudadanía que reside en el territorio) 

 Resultados:   

 Difusión del Plan de Acción de la EDLP 

Para maximizar la participación y comunicar progresivamente la EDLP, se 
difunde, mediante un documento 
pedagógico y accesible, la 
propuesta del Plan de Acción de la 
EDLP de Zona Media. En este 
documento se identifican los 
objetivos estratégicos, operativos y 
acciones que se prevé 
implementar para los ámbitos 
territorial, económico, 
medioambiental y climático y 
social, dando opción a los agentes 
y personas del territorio a que 
accedan al documento para 
realizar aportaciones. Esta 
información se difunde a través de 
diferentes vías (web del Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media, 
correo electrónico, redes sociales, 
etc.). En total se han realizado 1.310 
contactos a través de envíos y 181 
descargas del documento del 
Plan de Acción de la EDLP 
habiéndose recogido un total de 11 
aportaciones. 

 

Imagen 8: Plan de Acción de la EDLP 
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 Desarrollo de un juego virtual, denominado “Rosco de la Zona Media”, 
para implicar al territorio con la EDLP y difundirla. 

Para la dinamización de 
esta fase de la 
participación, se ha 
creado un software de 
Gestión del 
Conocimiento en la 
nube, consistente en 
un sistema de 
aprendizaje por error, 
en forma de aplicación 
lúdica a la que se 
puede acceder a través 
de un dispositivo 
móvil, equipo de 
escritorio o tablet. Este 
juego ha sido pensado 
como una herramienta 
de comunicación para incentivar la participación en la fase de devolución de 
los principales contenidos y resultados de la EDLP a la ciudadanía de Zona 
Media, especialmente a la población más joven (la participación en el juego 
implica la participación en un sorteo con diferentes premios). 

A través de este juego, quienes han participado, un total de 575 personas 
(351 mujeres y 224 hombres) vinculados a la Zona Media, han contestado 
progresivamente a 26 preguntas sobre los ámbitos donde incide la EDLP. 
Esta herramienta ha permitido, además de incentivar la participación de la 
población más joven (en total han participado 179 personas de entre 16 y 30 
años, que supone un 31,13% de la participación), la obtención de una 
fotografía realista sobre su conocimiento del territorio. 

 

 Acciones comunicativas transversales al proceso de elaboración de la 
estrategia 

 Información permanente a través de la página web y redes sociales 
del Consorcio de Desarrollo de Zona Media: Linkedin, Youtube, 
Facebook, etc. 

 Comunicación de la EDLP en medios de comunicación del territorio 
(notas de prensa, entrevistas, cuñas radiofónicas, etc.). 

 Cartas informativas, correos electrónicos y llamadas telefónicas, para 
informar sobre la EDLP y motivar a la participación. 

 

 

FASE V. PRESENTACIÓN Y CIERRE DE LA EDLP 

 Descripción de la fase: En esta fase se presenta la EDLP a diferentes agentes 
clave del territorio. A través de la presentación pública de la estrategia, se cierra 
la fase de participación para su elaboración. 

Imagen 9: Juego “Rosco de la Zona Media” 
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 Objetivos: Presentar la EDLP y dar cierre a esta fase del trabajo de dinamización 
de la participación orientada a la formulación de la EDLP.  

 Grupos de interés: Grupos de Interés 1, 2 y 3 (personal del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, personal político de los municipios que forman 
parte de la Zona Media, organizaciones empresariales y sindicales, agentes 
institucionales, recursos de ámbito social con presencia en el territorio, 
asociaciones, tercer sector social, ciudadanía, etc.). 

 Resultados:   

 Sesión formativa con el personal del Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media, para conocer en detalle la EDLP, como herramienta de planificación 
de la intervención de la entidad en el periodo 2023-2027.  

Participan 11 mujeres y 3 hombres. 
 

 Jornada de presentación 
pública de la EDLP (24 de 
enero de 2023), donde se 
comunican los resultados 
del proceso de 
participación, los objetivos 
de la estrategia y sus 
principales líneas de acción. 
En esta jornada, cuya 
apertura corre a cargo de la 
Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente de 
Gobierno, se entregan los 
premios a las personas y 
Ayuntamiento que han 
ganado el juego “Rosco de 
la Zona Media”. A esta 
jornada se inscriben 47 
mujeres y 45 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de un informe accesible y sintético de la EDLP, para su 
difusión entre diferentes agentes, en castellano y euskera. 

Imagen 10: Jornada de presentación pública 
de la EDLP 
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 3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DEL TERRITORIO 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

En este apartado se presentan las necesidades a las que tiene que dar respuesta la 
EDLP. Siguiendo la estructura que se utiliza para presentar la información, las 
necesidades se presentan organizadas en cuatro ámbitos, un ámbito más 
estratégico o territorial, y tres ámbitos de tipo sectorial (económico, medioambiental 
y climático y social).  

Para la identificación de las necesidades del territorio se han tenido en cuenta dos 
tipos de información:  

1. El diagnóstico cuantitativo sobre la situación de la que parte la Zona Media 
para la elaboración de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo, EDLP, y 
el análisis DAFO que emana del mismo.  

2. Las sesiones de trabajo realizadas, como parte del proceso participativo para 
la elaboración de la EDLP, con quince grupos de personas organizadas a 
partir de bloques temáticos, como se ha descrito en el apartado anterior. La 
participación, además, ha posibilitado que necesidades más generales, como 
la necesidad de generar empleo, se aterrizaran, concretaran y priorizaran, en 
función de los aspectos donde mayoritariamente confluyen las personas que 
han participado en el proceso, a partir de su experiencia y conocimiento. 

Como se observará, las necesidades expuestas están interconectadas y su dimensión 
es diferente, ya que mientras algunas son más generales o transversales, otras están 
focalizadas en aspectos más concretos o de carácter micro.  

 

NECESIDADES DE ÁMBITO TRANSVERSAL/ TERRITORIAL (NT) 

 

NT1.: “HACER ZONA MEDIA”. PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON LA ZONA MEDIA, COMO TERRITORIO 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Profundizar en la identidad territorial, desde la puesta en valor de la diversidad y 
heterogeneidad de los municipios que integran la Zona Media. Superar la 
compleja estructura territorial-administrativa, incluida la triple mancomunación 
de algunos recursos y servicios (limpieza y recogida de basuras, actividades 
culturales, servicios sociales, atención especializada a la violencia contra las 
mujeres, etc.).  
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NT 2.: MAYOR COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE ACTORES 
(AYUNTAMIENTOS, TEJIDO ASOCIATIVO, EMPRESAS, CIUDADANÍA...). 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Optimizar las relaciones de colaboración entre corporaciones municipales de 
diferentes periodos y gestionar el relevo entre el personal político de diferentes 
legislaturas en cada Ayuntamiento, así como entre los Ayuntamientos de la 
Zona Media.  

 Seguir compartiendo y trabajando en proyectos comunes a nivel de territorio. Se 
evidencia cómo existen personas jóvenes que se presentan a candidaturas en 
los Ayuntamientos, con voluntad y ganas de mejorar el municipio, pero sin 
experiencia en la gestión municipal. Por su parte, se identifican numerosas 
personas con muchos años de trabajo en la política local, que no quieren 
continuar en la política municipal y cuyo conocimiento y experiencia tienen 
gran valor. 

 Incrementar y sistematizar la colaboración y coordinación entre Ayuntamientos, 
por un lado, y entre Ayuntamientos y otros agentes clave del territorio 
(instituciones, empresas públicas y privadas, asociaciones y movimientos 
sociales, sindicatos y organizaciones, etc.), por otro. En este proceso, se constata 
la necesidad de poner en valor el papel del Consorcio de Desarrollo de Zona 
Media como referente y dinamizador este tipo de gobernanza, más colaborativa.  

 

NT3.: AVANZAR HACIA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA 
MEDIA 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Seguir interviniendo para que la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres sea una realidad en la Zona Media, a partir del itinerario de trabajo 
desarrollado por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media para promover el 
desarrollo igualitario y sostenible del territorio (Itinerario de trabajo para la 
incorporación de la perspectiva de género en las áreas de actuación y proyectos 
del CDZM). 

 Mayor coordinación y colaboración entre los recursos para la atención a la 
violencia que se ejerce contra las mujeres en Zona Media, promoviendo que la 
Zona Media sea un territorio libre de violencia machista. Para ello, se constata 
cómo se necesita seguir generando conciencia social para aprender a identificar 
y desmontar las desigualdades que discriminan a las mujeres, por el hecho de 
serlo, en todas las edades. Se señala que en los pueblos más pequeños no se 
habla de violencia contra las mujeres y que no se dispone de herramientas y/o 
conocimientos para detectar esta violencia y actuar ante sus diferentes formas y 
manifestaciones. 

 En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de trabajar con el 
movimiento asociativo de mujeres del territorio, como agentes socio 
comunitarios, promoviendo experiencias de trabajo a nivel territorial -mayor 
relación y colaboración entre las asociaciones del territorio- y promoviendo la 
participación de más mujeres en estos espacios de empoderamiento individual, 
colectivo y sociopolítico.  
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NT4.: PROGRESAR HACIA UN TERRITORIO MÁS RESILIENTE ANTE EL RETO 
DEMOGRÁFICO. 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se identifica la necesidad de poner en marcha medidas dirigidas a frenar la 
despoblación y sus efectos, así como el progresivo envejecimiento de algunos 
municipios de la Zona Media. Esta necesidad se plantea como un reto 
transversal que hay que abordar en la EDLP, desde ámbitos como el empleo, la 
vivienda, la movilidad, los recursos y servicios, la retención del talento joven, etc. 
Se señala como especialmente relevante el hecho de profundizar en las 
posibilidades que ofrece la Zona Media como territorio para la atracción y 
retención de la población más joven. 

 Se pone en valor la riqueza y variedad del patrimonio natural y cultural de la 
Zona Media (románico, yacimientos arqueológicos, palacios medievales, rutas y 
senderos naturales, etc.) y su capacidad de atracción turística. Además, se ve 
necesario trabajar en la sensibilización para la conservación de este patrimonio 
especialmente con la población más joven, que tiene principalmente 
información de su municipio o de su contexto más cercano.  

 

NT 5.: MEJORAR LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES CON SOLUCIONES 
DE DESPLAZAMIENTO SOSTENIBLES Y ADAPTADAS A LA REALIDAD LOCAL DE 
TODOS LOS PUEBLOS 

 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se considera que la Zona Media está bien situada geográficamente en Navarra, 
pero que la comunicación e infraestructuras (carreteras) de algunos municipios 
es deficitaria. Además, la cercanía de algunos municipios con Pamplona puede 
contribuir a que las personas más cualificadas se marchen del territorio y a la 
despoblación de algunos municipios. Se pone de manifiesto que tren de alta 
velocidad tampoco favorece la vertebración del territorio.  

 Se señala que la red de transporte tiene poca cobertura y no permite la 
comunicación por igual en todos los municipios. En el caso de algunos 
municipios, como Tirapu, tienen que solicitar con antelación este servicio de 
autobús por teléfono. Por este motivo, se coincide en identificar como necesidad 
la mejora e incremento de la movilidad dentro del territorio mediante una 
mayor dotación y coordinación del transporte público (horarios y rutas). 

 El servicio público de autobuses que se ha implantado recientemente se valora 
como mejorable (los autobuses disponibles son insuficientes y se llenan rápido 
en horas punta, a pesar de la existencia de refuerzos en fechas señaladas). Se 
plantea como necesaria la mejora de la conectividad intercomarcal y con 
localidades de referencia, como Tafalla y Pamplona. Además, se observan 
necesidades de transporte fuera de los horarios que existen. 

 Se evidencia la necesidad de impulsar el trabajo en red y la coordinación entre 
municipios y entidades sociales para mejorar la red de transporte público 
comarcal. Se detecta que cada municipio trabaja a nivel local en sus propias 
necesidades y hace falta coordinar y equilibrar las diferentes propuestas, para 
beneficiar a toda la zona con las iniciativas que se propongan. 

 Se constata la necesidad de trabajar en la puesta en marcha de soluciones de 
movilidad sostenibles diversas y adaptadas a las necesidades reales del 
territorio. 
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NT 6.: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ZONA MEDIA, 
GARANTIZANDO EL USO Y ACCESO DE TODA LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO A 
UNA CONEXIÓN DE CALIDAD A INTERNET. 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Garantizar el acceso de toda la población del territorio a una conexión a internet 
de calidad (banda ancha, fibra óptica generalizada, etc.). Tanto la conectividad a 
través del transporte, como la transformación digital, son imprescindibles para 
la vertebración del territorio.  

 La fibra óptica no alcanza a todo el territorio, es desigual en los municipios (en 
Tafalla, por ejemplo, hay zonas del casco histórico sin acceso a la fibra óptica) y la 
velocidad de internet no es la misma en todos los municipios. Se considera que 
este hecho reduce las posibilidades de teleasistencia y teletrabajo en algunos 
municipios, hecho que no favorece que las personas se queden a vivir en la Zona 
Media, por un lado, o se alejen de las zonas o barrios que no ofrecen estos 
recursos y que tienden a “guetificarse”. En materia de comunicación, además, se 
señala que la competitividad entre las operadoras es muy baja. 

 La deficitaria red de telecomunicaciones dificulta la promoción del turismo en la 
zona en internet, así como la oferta de servicios turísticos digitalizados, como 
visitas guiadas online. 

 Se evidencia cómo la falta de homogeneidad entre la población del territorio en 
cuanto a la disposición de equipos informáticos con acceso a internet, así como 
el desigual conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación (“analfabetismo digital”), hacen que existan en el territorio 
colectivos que no pueden hacer de forma autónoma gestiones necesarias y 
cotidianos (por ejemplo, trámites que tienen que realizarse a través de 
aplicaciones informáticas y/o que requieren la firma electrónica).   

 

NECESIDADES DE ÁMBITO ECONÓMICO (NE) 

 

NE1.: GENERAR MÁS Y MEJOR EMPLEO EN LA ZONA MEDIA, PRIORITARIAMENTE 
PARA MUJERES Y PERSONAS JÓVENES, Y EN EL SECTOR PRIMARIO 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se identifica como una necesidad prioritaria y compartida por todos los grupos 
de interés la creación de empleo digno en el territorio, vinculado a su actividad 
económica y a los sectores emergentes de empleo (agricultura y ganadería, 
industria agroalimentaria, comercio local, energías renovables y turismo).  

 Se prioriza dar respuesta a la precariedad del empleo de las mujeres (necesidad 
de una mayor diversificación profesional y parcialidad), a partir de nuevas 
iniciativas de empleo por cuenta ajena y por cuenta propia. Los ámbitos donde 
mayor oferta de empleo existe en la Zona Media son aquellos que están más 
masculinizados. 

 La falta de empleo y su precariedad es la necesidad prioritaria que identifican las 
personas jóvenes que viven en el territorio, que señalan que no puede 
emanciparse, porque además de la falta de vivienda y sus precios, no disponen 
de autonomía económica. Se ponen como ejemplos la hostelería (salarios bajos, 
poca flexibilidad horaria, elevada rotación profesional, etc.) y el trabajo en el 
ámbito sociosanitario y de cuidados (feminizado y con condiciones laborales 
“muy duras”).  

 Se detecta la necesidad de promover el emprendizaje a través de incubadoras 
de empresas, coworking o espacios de innovación social.  
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 Se evidencia el potencial del patrimonio cultural y natural de la ZM para generar 
tejido empresarial. Se señala que cada vez hay “más tirón” para las producciones 
audiovisuales y que éstas pueden ser un nicho para nuevas empresas. También 
se destaca la industria del vino como oportunidad de la Zona Media para crear 
empleo, atraer al turismo y mantener a la gente en el territorio.  

 Se señala la necesidad de romper con las limitaciones de la oferta de empleo 
pública (se indica que no hay gente que cumpla con los requisitos de las ofertas 
de empleo público de los Ayuntamientos o que siempre se presentan las 
mismas personas). 

 Se constata la necesidad de generar empleo en la agricultura y la ganadería 
(sector primario). Para ello, se señala que se precisa mejorar la imagen del sector 
primario y contribuir a la empleabilidad de la población de la Zona Media en 
este ámbito. Se indica que es urgente poner en valor la relevancia que tienen la 
agricultura y la ganadería para el desarrollo del territorio y la necesidad de 
fomentar la atracción de mano de obra joven a este sector, mediante ayudas y 
proyectos concretos. En este sentido, se indica que la población migrada a la 
Zona Media podría suponer una oportunidad para conseguir mano de obra en el 
sector (por ejemplo, en Larraga), pero se considera que no hay una “mentalidad 
abierta” a este respecto. Para ello, se propone una mejor coordinación entre los 
recursos de ámbito social y el sector primario en el territorio, con el objeto de dar 
respuesta a la demanda de empleo en el sector agrícola y ganadero.  

 

NE2.: PROMOVER EL TURISMO COMO PALANCA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA ZONA MEDIA Y AVANZAR HACIA EL TURISMO SOSTENIBLE 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se coincide en la necesidad de desarrollar el turismo como actividad económica 
en la Zona Media, a partir de la puesta en valor del patrimonio natural y cultural 
y una mayor oferta de empleo cualificado en el sector turístico. 

 Se indica que las personas que vienen a hacer turismo a la Zona Media, vienen a 
visitar Navarra (Selva de Irati, Bardenas, Baztán, etc.) y ponen el foco en Navarra 
como destino turístico (no en la Zona Media), por lo que visitan el Palacio Real de 
Olite, principalmente. Además, de forma mayoritaria, vienen con el viaje 
planificado previamente y pasan poco tiempo en cada lugar, por lo que se llevan 
una imagen muy general de la Comunidad Autónoma. 

 Se considera necesario definir el tipo de turismo que se quiere en Zona Media a 
partir del tipo de turismo que existe (turismo sostenible, enoturismo, turismo 
familiar, de autocaravanas, etc.) y revisar su enfoque, con el objeto de orientar de 
manera adecuada las actuaciones en esta materia. En concreto, se propone 
potenciar el turismo sostenible, mediante una mejor gestión y valorización de 
los recursos y servicios turísticos del territorio. Se observa la necesidad de 
enfocar el turismo a partir de la convivencia entre las personas residentes y 
turistas y su diversificación a todo el territorio, de manera que la gente se quede 
más tiempo en la zona o quiera volver para continuar conociéndola. Además, se 
señala la conveniencia de utilizar al Palacio Real de Olite como recurso motor y 
tractor. 

 Se señala la necesidad de crear empresas turísticas más competitivas, con 
capacidad comercializadora y capaces de crear alianzas en el diseño y puesta en 
marcha de nuevos productos turísticos atractivos para la demanda actual. 

 Faltan servicios y recursos profesionales en el sector turístico y es necesario crear 
en el territorio empresas de actividades profesionales enfocadas al turismo 
(guías profesionales, personas dinamizadoras de actividades turísticas con 
formación especializada, etc.). Se plantea la posibilidad de atraer una empresa 
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tractora en el sector turístico o establecer una mayor coordinación entre los 
recursos turísticos disponibles, para reforzar la atención personalizada y “a la 
carta” (se señala la necesidad de potenciar la sostenibilidad y la “amabilidad” 
como seña de identidad turística). 

 En línea con lo expuesto anteriormente, se identifica la necesidad de impulsar la 
formación y profesionalización de la población de la Zona Media en actividades y 
sectores vinculados al turismo. Se señala que la oferta formativa en este sector 
está fuera del territorio y que las personas del territorio que se desplazan fuera 
para formarse terminan encontrando trabajo en otros lugares (no se revierte 
este conocimiento en el territorio). También se dan situaciones en las que la 
gente no se profesionaliza, porque no tiene medios para desplazarse a otras 
localidades donde se imparten cursos o por las barreras a la realización de las 
prácticas curriculares en otra localidad diferente a donde se ubica el centro 
formativo. 

 Se identifica la necesidad de promover la digitalización de la oferta turística, 
sobre todo en los municipios más pequeños, para cubrir las limitaciones de 
acceso a algunos recursos turísticos (horarios) y reducir el coste que implicaría 
que una persona estuviera disponible para atender el recurso turístico en un 
horario más amplio. La disponibilidad de información turística es muy variada a 
nivel de recursos y servicios turísticos (alojamientos y otros espacios de atracción 
turística, como es el caso de las bodegas). 

 Se valora la necesidad de promover experiencias de iniciativas ciudadanas para 
la conservación y mantenimiento de senderos naturales, que son un atractivo 
turístico en el territorio. En esta misma línea, se considera pertinente impulsar el 
cuidado y mantenimiento de los recursos naturales y paisajísticos de Zona 
Media desde los Ayuntamientos. Se observa cómo desde los Ayuntamientos no 
se da un lugar central a la promoción y desarrollo turístico y patrimonial del 
territorio. Se señala como ejemplo la falta de concejalías de turismo en los 
municipios de la Zona Media. 

 Se identifica la necesidad de impulsar el comercio rural y la artesanía local como 
elementos de diferenciación territorial y que permiten dar servicio al territorio 
(“cuando cierra la última tienda, muere el pueblo”). 

 La oferta de transporte público orientado al turismo es insuficiente y sólo hay 
servicio de taxis en Olite y Tafalla. Se señala que la mayoría de las personas 
acceden al territorio en coche, también las personas que vienen de visita. 

 

NE3.: MAYOR VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO LOCAL EN LA ZONA MEDIA. 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se considera necesario sensibilizar a la población sobre los beneficios de la 
ganadería y agricultura de calidad, que supone más empleo y valor añadido 
para el territorio. Además, la Zona Media es una referencia en producción y 
elaboración ecológica, que no se pone en valor suficientemente. 

 Se plantea la necesidad de estudiar la existencia de puntos de venta directa en 
la Zona Media y trabajar en la colaboración y coordinación para la creación de 
espacios comunes de comercialización, favoreciendo la producción y consumo 
de productos locales en la zona. 

 Se observa que hay un déficit de productos de la Zona Media con personalidad, 
a excepción del pimiento, en la zona de Puente la Reina, y el vino. Se señala que 
más allá de estos productos, existen otros de gran valor comercial en Zona 
Media que se pueden potenciar, que las empresas agroalimentarias pequeñas 
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no pueden competir con las más grandes y que hay que ir hacia el impulso de 
proyectos más integrales y de calidad (visita a bodega, cata, ver poda en viña, 
momentos de la vida de la cepa, etc.).  

 Se considera importante desarrollar actividades en torno a la agricultura (por 
ejemplo, la fiesta de la vendimia, la semana del cordero, etc.). 

 La agricultura es una de las actividades principales de la Zona Media y se ha 
diversificado en la zona de actuación del Canal de Navarra. Preocupa 
especialmente la falta de relevo generacional tanto en la agricultura, como en la 
ganadería, como ya se ha señalado. La ganadería semiestabulada y extensiva 
está desapareciendo en el territorio. 

 Se hace hincapié en el acceso a la tierra como una necesidad a la que hay que 
dar respuesta para generar empleo en la agricultura. Esto requiere de grandes 
inversiones que muchas personas no pueden asumir, sino es a través de 
explotaciones familiares, especialmente las más jóvenes. Además, se plantea la 
necesidad de una mayor innovación del sector, para hacerlo más atractivo como 
oportunidad de empleo o convertirlo en una actividad económica referente. 

 Se señala la necesidad de reconocer y valorar a las personas productoras en las 
cadenas alimentarias. Se plantea como necesidad acortar las cadenas de 
producción (menos intermediación entre el origen de alimento y su lugar de 
consumo), para posicionar mejor a la persona que produce y dar más valor 
añadido a su producto.  

 Por último, se evidencia la necesidad de profesionalizar el trabajo en el sector 
agrícola y ganadero a través del uso de nuevas tecnologías (por ejemplo, la 
experiencia de Ujué en el uso de geolocalizadores en el ganado) y formación a 
quienes trabajan en el sector primario “ad hoc” (contenidos, tutorización, 
asesoramiento, etc.). 

 

NE4.: AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS Y ESTIMULAR 
SUS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad 

 Se señala la necesidad de atraer a la Zona Media a empresas tractoras. Se 
observa que el tejido empresarial del territorio está compuesto principalmente 
por microempresas. Se identifica la necesidad de crear una industria tractora, es 
decir, empresas más grandes, con mayores posibilidades de atraer talento y 
capacidad de innovación, para impulsar la actividad económica a nivel de 
territorio (industria vinculada al sector agroalimentario, energías renovables y al 
sector turístico de la zona). 

 Se observa un aumento del tejido industrial de Zona Media con respecto a los 
últimos años. Hay más convenios de colaboración entre el Centro Integrado 
Politécnico de Tafalla, CIP Tafalla, y empresas de la zona de todo tipo, aunque se 
destacan aquellas que tienen un tamaño intermedio. Se evidencia cómo la 
industria se concentra en determinadas localidades o zonas (polígonos), como 
Tafalla. 

 Se observa como necesidad la de dar respuesta a la falta de suelo industrial, 
poniendo en evidencia que muchas veces el suelo industrial que existe no reúne 
las condiciones necesarias (terrenos inundables) y que su gestión es mejorable. 
Se plantea la posibilidad de crear un inventario de terreno público disponible en 
la Zona Media para atraer a las empresas que tengan interés en instalarse en 
Navarra y generar oportunidades de empleo en el territorio. 

 Por otro lado, las localidades que cuentan con suficiente suelo industrial no 
resultan atractivas por su situación y las limitaciones de comunicación 
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(infraestructuras). Además, se señala que hay suelo industrial en algunas 
localidades, pero que se reserva para grandes empresas (por ejemplo, 
Caparroso). 

 Se ve necesario impulsar la competitividad, diversificación e internacionalización 
de las empresas, ante el reto de un mercado muy competitivo y con una 
situación de escalada constante de precios en suministros y materias primas.  

 Se evidencia la necesidad de una mayor competencia tecnológica de las 
empresas de la Zona Media. Se observa en muchas de ellas un déficit de 
digitalización y tecnologización (sobre todo en el sector del metal) y no hay 
empresas con capacidad para competir en el mercado a nivel tecnológico. Esto 
genera problemas para atraer y retener talento con perfiles tecnológicos y 
mayor nivel de cualificación (especialmente talento joven), ya que las empresas 
de la Zona Media no resultan atractivas en materia de I+D+I. 

 Se plantea la necesidad de incentivar el acceso de las empresas del territorio a 
los fondos de financiación europea disponibles. Se constata cómo la Asociación 
de Empresas de la Zona Media, AEZMNA, ya se está trabajando en este sentido 
para ayudar a las empresas que lo solicitan en el acceso a estos fondos. 

 

NE 5.: ALINEAR LA OFERTA FORMATIVA DEL TERRITORIO CON LAS 
NECESIDADES DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DAR VALOR A LA FORMACIÓN QUE 
EXISTE Y SE IMPARTE EN EL TERRITORIO 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se plantea como necesidad la mayor adecuación de la oferta formativa del 
territorio y sus características a las demandas de las empresas de la Zona Media, 
es decir, un mejor encaje entre la oferta formativa y la demanda de empleo en la 
zona (industria, hostelería, sector turístico y comercio local, por ejemplo). Se 
evidencia que faltan personas que realicen formación orientada al tipo de 
empleo que se oferta en la Zona Media. 

 Se plantea como necesidad la de facilitar que se realicen las prácticas 
curriculares de los ciclos formativos vinculados a actividades económicas que se 
desarrollan en el territorio, en los distintos municipios de la zona. Se señala que 
el alumnado que cursa formaciones vinculadas a la hostelería, a la viticultura o 
en el ámbito forestal, tienen que desplazarse a Pamplona porque no se imparte 
este tipo de formación en la zona y que luego no pueden volver a hacer las 
prácticas en Zona Media (tienen que hacer las prácticas en un radio geográfico 
determinado). 

 Se evidencia la necesidad de aprovechar los centros formativos como espacios 
en los que construir o consolidar una identidad o sentimiento de zona. Se 
constata una tendencia de la población joven a irse a estudiar fuera (Pamplona), 
aunque tengan la misma oferta formativa en el territorio. Se considera que 
socialmente, en el territorio se valora más estudiar en Pamplona, que hacerlo en 
la zona, aunque eso conlleve mayores esfuerzos económicos o la necesidad de 
desplazarse. 

 Se consensua la necesidad de impulsar la motivación de las personas para 
formarse y buscar empleo en la Zona Media, mediante una mayor integración y 
coordinación de los recursos disponibles en materia de formación y empleo. 
Además, se considera oportuno aprovechar la oferta de empleo existente en el 
ámbito de los cuidados, ya que puede suponer una oportunidad de empleo para 
los perfiles con menor cualificación (promover los certificados de 
profesionalidad). En el caso de mujeres migradas que viven en la zona, sobre 
todo mujeres procedentes de Marruecos y Argelia, se plantea la necesidad de 
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alfabetización y aprendizaje del idioma, como paso previo para el acceso al 
empleo. 

 Se plantea la necesidad de fomentar la formación con compromiso de empleo y 
facilitar la conexión entre las personas demandantes de empleo y las empresas. 
Para ello, se evidencia la oportunidad que puede suponer incentivar las 
prácticas en empresas y la incorporación de la figura del “aprendiz” en empresas 
y negocios de Zona Media, sobre todo entre las personas más jóvenes, como vía 
para que tengan sus primeras oportunidades y experiencias laborales en el 
territorio. 

 Se considera necesario tener en cuenta el transporte en los proyectos de 
formación para el empleo, de manera que su déficit no suponga un obstáculo 
para las personas, especialmente para las que menos autonomía de movilidad 
tienen (mujeres, jóvenes y personas migradas). Se señala que hay mucha oferta 
formativa en Peralta y que hay personas que se trasladan desde Tafalla a esta 
localidad para estudiar. Sin embargo, tienen dificultades para volver en 
transporte público desde Peralta, a la Zona Media.  Se propone dotar 
físicamente a las ofertas de formación y empleo de transporte a través de 
aplicaciones que ya existen como “kudeago” o de la propia red de transporte 
público (flexibilización de horarios). 

 

NE 6.: PROMOVER EL RELEVO GENERACIONAL EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
CON POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA ZONA MEDIA 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Incentivar el relevo generacional en el comercio local, la agricultura y ganadería 
y turismo. Se constata la necesidad de dar continuidad a los negocios que están 
desapareciendo paulatinamente. 

 Profundizar en acciones para atraer y mantener a la gente joven en la Zona 
Media dando a conocer las posibilidades que ofrece el territorio a través de las 
experiencias de otras y otros jóvenes cuyos proyectos profesionales y vitales se 
desarrollan en el territorio. Esta necesidad se vincula con el reto transversal de 
revertir la despoblación de algunos municipios. 

 

NECESIDADES DE ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO (NM) 

 

NM1.: MAYOR CONCIENCIACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA 
PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Impulsar la concienciación y capacitación ante el cambio climático al conjunto 
de la ciudadanía (sociedad civil, profesionales e instituciones), aprovechando 
que se trata de un tema de actualidad en la agenda política y social a todos los 
niveles y que existe una regulación normativa y mandatos específicos en esta 
materia.  

 Se considera que hay mucha concienciación e implicación medioambiental en 
la Comunidad Foral de Navarra, aunque no todo el territorio cuenta con 
planificación local en materia de sostenibilidad. Se destaca la existencia de los 
Planes para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y Agendas Locales de 
Sostenibilidad (Tafalla, Olite/Erriberri, Mancomunidad de Valdizarbe y Valdorba).  

 Se detecta la necesidad de promover acciones de sensibilización y 
concienciación entre la población de la Zona Media sobre un uso responsable de 
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la energía, para afrontar la pobreza energética que se prevé que se incremente, 
poniendo el foco en las personas donde la pobreza se intensifica. Además, se 
plantea la necesidad de incrementar la información para que las personas 
puedan interpretar con criterio sus facturas y pagar precios más justos ante el 
incremento de tasas, como consecuencia de la actual crisis energética. 

 Se observa la menor sensibilidad de la población adulta y trabajadora en el 
sector agrario en materia de sostenibilidad medioambiental. 

 Se identifica la necesidad de avanzar hacia un territorio resiliente frente a las 
amenazas medioambientales y acontecimientos climatológicos adversos, como 
es el caso de las grandes inundaciones e incendios que ha vivido el territorio en 
los últimos años. Para ello, se señala la necesidad de que la Zona Media 
desarrolle estrategias comunes para la recuperación y mejora de sus 
ecosistemas, poniendo el foco en la prevención de estas situaciones y dando 
valor a la capacidad adaptativa del territorio.  

 Se constata la necesidad de planificar, desde una mirada de territorio, la 
prevención de incendios e inundaciones y dar una respuesta más eficiente a 
estas situaciones. Para ello, se identifica la necesidad de mejorar la 
comunicación y coordinación entre entidades y profesionales en materia 
medioambiental del territorio y la progresiva capacitación, dotación y 
coordinación del voluntariado. 

 

NM2.: FOMENTAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EXPLORAR OTRAS VÍAS PARA 
SU GESTIÓN 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Aprovechar la capacidad del territorio en materia de energías renovables por su 
riqueza y heterogeneidad. Se pone en valor la experiencia y trayectoria de Zona 
Media como referente en materia de energías renovables (solar y eólica, 
principalmente), desde el año 1994, con la creación del primer parque eólico 
comercial de España en el Perdón. 

 Apoyar la existencia de los diferentes proyectos que en materia forestal hay en el 
territorio, promoviendo su mejora y generando las condiciones para impulsar la 
actividad de este sector, mediante la creación de condiciones para el 
aprovechamiento de recursos como la biomasa forestal (aumento de la 
demanda local a través de instalaciones de biomasa en empresas y viviendas). 
La biomasa es un tipo de energía renovable que procede del aprovechamiento 
de la materia orgánica y en el caso de la biomasa forestal ésta puede ser 
producto de los aprovechamientos preventivos que reducen el riesgo de la 
propagación de incendios. 

 Valorar la posibilidad de una gestión concertada de los espacios públicos 
naturales de Zona Media, poniendo en valor el mayor conocimiento del territorio 
de las entidades y profesionales que están asentados en el territorio. 

 Se constata la necesidad de generar más infraestructuras y empresas de gestión 
de recursos y medioambiente. Apenas hay aprovechamiento económico en el 
territorio de los recursos naturales, o éste es insuficiente, generando 
desequilibrios ambientales (por ejemplo, la falta de aprovechamiento pascícola 
o selvícola). El territorio no es capaz de centrar estas infraestructuras y servicios 
para crear empleo que fije población en la zona. 

 Se pone en evidencia la existencia de “barreras burocráticas” a las energías 
renovables, que dificultan su comercialización y el autoconsumo de las energías 
renovables que se producen en los municipios de la Zona Media. Existe una 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ZONA MEDIA 2023-2027  25 

fuerte especulación y competencia por terrenos para parques eólicos 
supeditada al beneficio económico. 

 Se hace hincapié en la necesidad de crear comunidades energéticas en Zona 
Media a través de la sensibilización y trabajo en red entre los Ayuntamientos y 
las empresas, así como de la puesta en conocimiento de experiencias de 
comunidades energéticas pioneras y su transferencia a la realidad del territorio. 
Además, se considera oportuno promover iniciativas para cambiar el modelo de 
comunidades energéticas (de abajo a arriba), desde la participación ciudadana. 

 Incentivar viviendas autosuficientes energéticamente mediante la reducción de 
las barreras que todavía existen para el autoconsumo. Se considera necesario 
impulsar la organización y movilización social de la población para ejercer 
presión para que se agilicen los trámites administrativos, se faciliten licencias 
municipales y se adapten a esta nueva realidad las ordenanzas y planes 
urbanísticos municipales.  

 

NM3.: REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y LAS EMISIONES DE CO2 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Reducir la contaminación y las emisiones de CO2 en el ámbito de la vivienda 
(rehabilitación de las viviendas para un mejor aprovechamiento energético), de 
la movilidad (impulsar la movilidad sostenible entre la población del territorio) y 
en la recogida y gestión de los residuos que se generan en el territorio, tanto en 
las viviendas, como en las empresas, de manera que se contribuya a la 
reducción de la huella de carbono del territorio (tomar como marco de 
referencia el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027). 

 Las ayudas públicas están revitalizando mucho las nuevas instalaciones de 
autoconsumo, aunque es necesaria una mejor gestión (se agotan rápido, se 
viven como difíciles de tramitar y favorecen a quienes tienen más recursos 
materiales y económicos). 

 Se considera necesario reducir los niveles de consumo y contaminación de las 
aguas (especialmente por nitratos). Se observa la necesidad de impulsar 
acciones dirigidas a promover una actividad industrial, agraria y ganadera más 
sostenibles en la Zona Media. En este sentido se señala que hay que trabajar 
para evitar la instalación de industrias en zonas cercanas a los ríos, la apuesta 
por atraer industrias menos contaminantes, apostar por cultivos que no sean de 
regadío o la prohibición de las macro granjas en el territorio, frente a otros tipos 
de ganadería más sostenible. 

 

NM4.: INCENTIVAR EL CONSUMO RESPONSABLE  

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Existe una mayor concienciación ciudadana sobre consumo energético 
responsable, potenciado por la crisis energética provocada por la Guerra en 
Ucrania y por las mayores subvenciones y ayudas públicas al autoconsumo y 
viviendas eficientes. Además, se señala que las ayudas tienen también un efecto 
tractor y que suponen una motivación para impulsar otras iniciativas y proyectos 
en la zona, como es el caso del proyecto de movilidad sostenible a través de la 
implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se plantean varias 
posibilidades en cuanto a la localización de los puntos de recarga (en cada 
municipio del territorio o en las principales localidades más transitadas como 
Olite o Tafalla) y en relación con su gestión o mantenimiento (Ayuntamientos o 
entidades privadas). 
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 Se destaca como principal motivo de la concienciación social en materia de 
medioambiente el factor económico (subida de precios). Preocupa que la 
concienciación sea coyuntural y que no se sostenga en el tiempo. 

 

NM5.: AVANZAR HACIA UNA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Promover la ganadería extensiva y semiestabulada, actividad económica que se 
está extinguiendo, que no cuenta con relevo generacional y que es una gran 
aliada en la prevención de la propagación de incendios. Se señala que no hay 
personas para gestionar las corralizas (aprovechamiento de pastos de terrenos 
de propios o comunales) y se plantea como necesidad la de adecuar y arreglar 
corrales, dinamizar proyectos que promuevan el pastoreo (dejar parcelas para 
estabular y buscar personas jóvenes para hacer una escuela de ganadería, por 
ejemplo), emplear rebaños de cabras en labores de reducción de matorral y 
control del sotobosque, etc.  

 Se reconoce la importancia de que la gente joven conozca el papel de la 
ganadería extensiva y semiestabulada para el mantenimiento de los recursos 
naturales (montes) y la prevención de incendios. 

 Si bien el uso principal del suelo es para la actividad agrícola, es menor la 
dedicación para otros usos (forestales y ganaderos). 

 

NM6.: CUIDAR Y MANTENER NUESTRO PAISAJE IDENTITARIO 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se evidencia un deterioro del paisaje de la Zona Media provocado por la 
construcción de la autovía, el corredor navarro de Alta Velocidad, los cambios de 
cultivos derivados de la llegada del Canal de Navarra, o la implantación de placas 
solares, por un lado, y por los efectos de las recientes lluvias torrenciales y 
grandes incendios en el territorio, por otro. La Zona Media tiene una gran 
diversidad biológica y paisajística y riqueza medioambiental y de recursos 
naturales que es necesario cuidar y mantener.  

 

NECESIDADES DE ÁMBITO SOCIAL (NS) 

 

NS1.: AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA DISPONIBLE EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER Y COMPRA 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se consensua la necesidad de aumentar las viviendas disponibles para el alquiler 
o la venta mediante actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de la población, 
especialmente de la más joven y/o más vulnerable, a una vivienda asequible y 
adecuada a sus necesidades. Se identifica un déficit de vivienda para alquilar en 
la Zona Media. En la mayoría de los municipios hay muchas viviendas vacías, 
pero se identifican resistencias de las personas propietarias para alquilarlas. 
Además, se observa que las viviendas disponibles se ofrecen a precios muy 
elevados, que la gente no puede asumir, y las ayudas disponibles para su 
habilitación son insuficientes o no se adaptan al tipo de viviendas que hay en las 
zonas rurales (se considera que las ayudas que ofrece Nasuvinsa están pensadas 
para las viviendas de zonas urbanas).  
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NS2.: GARANTIZAR EL EQUILIBRIO TERRITORIAL EN EL ACCESOS A RECURSOS Y 
SERVICIOS 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 A diferencia de lo que ocurre en localidades más grandes, como Tafalla, donde 
hay servicios de comedor y despertador en los propios centros escolares, en los 
municipios más pequeños no existe una oferta tan amplia y se tiende con mayor 
intensidad a la flexibilización de horarios, jornadas a tiempo parcial y 
excedencias (mujeres) o al apoyo de familiares (abuelas y abuelos). Se propone la 
creación de recursos y servicios en materia de cuidados adaptados a las 
necesidades de los municipios de menor tamaño y dirigidos a todas las 
personas con necesidades de cuidados, para que su provisión no condicione las 
vidas de las mujeres y se sostenga exclusivamente desde las familias.  

 Garantizar el acceso a los servicios y recursos disponibles en el territorio 
(sanitarios, educativos, laborales, actividades deportivas, culturales y de ocio, 
etc.) a toda la población de la Zona Media y especialmente a aquellos grupos 
que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, se propone 
trabajar de manera coordinada con las entidades del tercer sector social con 
presencia en el territorio, poniendo en valor su conocimiento y experiencia.  

 Mayor descentralización de los servicios, que generalmente se ubican en Tafalla 
y, sobre todo, en Pamplona (por ejemplo, especialidades médicas, servicios 
sociosanitarios especializados en infancia, adicciones o discapacidad). Este 
hecho dificulta el acceso de la población de las distintas localidades de la Zona 
Media a muchos recursos y servicios (personas mayores, migradas, con algún 
tipo de discapacidad, con adicciones, etc.). 

 Reforzar la atención a la discapacidad: 

 Se observa la necesidad de más servicios de atención especializada a las 
personas con discapacidad y a sus familias, atendiendo al tipo de 
discapacidad que enfrentan.  

 Mayor integración e inclusión social de las personas con discapacidad y con 
otras dificultades de comprensión, a través de la accesibilidad 
cognitiva (textos, carteles, tecnología y pictogramas, por ejemplo, en baños 
públicos, para que todas las personas puedan entenderlos fácilmente). Por 
ello, se consideran elementos clave sensibilizar a la ciudadanía y a las 
instituciones, facilitar el acceso a espacios y la lectura de textos y 
documentos oficiales, no solo a personas con discapacidad, sino también a 
personas que desconocen o que tienen dificultades con el idioma. 

 Se señala la dificultad en el acceso al empleo en la Zona Media de las 
personas con discapacidad, ya que no existen empleos adaptados y para 
acceder a las ofertas de empleo protegido tienen que desplazarse a Tafalla 
(Tasubinsa) o a Pamplona. Se identifica como un grupo vulnerable en el 
territorio el de las personas mayores con discapacidad, que quieren 
envejecer en sus pueblos. 

 

NS3.: PROMOVER EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Impulsar el asociacionismo de la población de la Zona Media y su participación 
en las decisiones que se toman en el territorio.  Se hace hincapié en el mayor 
protagonismo de las asociaciones de mujeres con presencia en los distintos 
municipios y en su trabajo en red, de manera que se contribuya a visibilizar las 
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distintas necesidades, oportunidades y expectativas de mujeres y hombres en la 
Zona Media, desde su diversidad, y hacer frente a las desigualdades de género.   

 Promover la presencia del movimiento asociativo de mujeres en ámbitos como 
el deporte (Bizikume) y el ocio o tiempo libre (mujeres jubiladas). 

 Estudiar cómo activar el movimiento asociativo en Zona Media, no sólo 
movilizando a las personas que no forman parte de los movimientos asociativos 
para que se involucren, sino mediante la motivación de las personas que ya 
forman parte de las asociaciones que hay en el territorio.  

 Impulsar la participación de las personas jóvenes y atender a las necesidades 
específicas que tienen para poder desarrollar sus proyectos vitales en el 
territorio, poniendo especial atención, además de en las necesidades de empleo 
y vivienda, en las necesidades culturales y de ocio que expresan de manera 
recurrente en sus discursos.  

 Mayor colaboración entre los Ayuntamientos del territorio y las asociaciones, 
poniendo en valor la necesidad de facilitar el trabajo de las asociaciones, como 
recurso básico para impulsar determinados proyectos en los municipios (por 
ejemplo, la organización de eventos lúdicos, como conciertos).  

NS4.: FOMENTAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA CONVIVENCIA 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 

 Se evidencia el incremento de la población de origen extranjero y su 
diversificación por zonas. Se destaca el incremento importante de la población 
de origen magrebí (mujeres y familias que llegan por la vía de la reagrupación 
familiar), que constituye uno de los colectivos más atendidos en los Servicios 
Sociales y las dificultades que tienen las y los profesionales de los recursos del 
territorio para atenderles, principalmente por el desconocimiento del idioma y 
las diferencias cultural, que se perciben como barreras.  

 Se echa en falta una mayor oferta de clases de castellano en los municipios 
pequeños, así como la falta de recursos de traducción accesibles (solo existe la 
traducción que se realiza desde Cruz Roja o la aplicación de interpretación 
telefónica Dualia, que apenas se utilizan). En el caso de Carcastillo, por ejemplo, 
se traslada positivamente que el hecho de contar en el servicio con una 
promotora escolar de origen magrebí les ha supuesto un hito en la intervención 
social. 

 Se identifican problemas de convivencia, como consecuencia del aumento de la 
población migrada en Zona Media. 

 

NS5.: POTENCIAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LOS PUEBLOS 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Se señala que los menores recursos económicos de las personas mayores 
suponen una barrera para la realización de actividades de ocio y tiempo libre.  Se 
plantea la posibilidad de recurrir a personas voluntarias en la zona para la 
dinamización de las actividades dirigidas a este grupo de población. 

 Motivar desde las asociaciones de jubiladas y jubilados que existen en los 
municipios para que las personas mayores se junten mediante una 
programación de actividades anuales, en cada municipio. La existencia de estas 
programaciones permitiría con más facilidad poder contar con personal técnico 
que se desplazara por toda la zona impartiendo diferentes actividades y cursos 
dirigidos a este grupo etario (cocina, deporte, etc.). 
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 Las personas mayores y con discapacidad tienen dificultades para hacer sus 
gestiones a través de internet y no hay alternativas para hacerlas 
presencialmente (brecha digital). En el caso de los pueblos más pequeños, 
además, supone muchas veces desplazarse a otros municipios.  

 

NS6.: CREAR MÁS ALTERNATIVAS CULTURALES Y DE OCIO PARA LAS PERSONAS 
JÓVENES 

Elementos que describen y/o complementan la necesidad: 

 Crear más espacios y recursos culturales, incluidos el deporte y el ocio, para 
adolescentes y jóvenes, además de los que ya existen (Asociación juvenil Sarrea 
en Artajona o “Teleclub” en Larraga). Se señala que en estos espacios no existe 
una dinamización especializada, como ocurre en otros espacios, como la Casa 
de la Juventud “La Kolasa” Gazte Etxea, en Tafalla, cuya gestión es municipal. 

 

3.2. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

En este apartado se presenta la prioridad que dan los diferentes agentes 
institucionales, económicos y sociales, incluida la ciudadanía, a las necesidades 
identificadas en el territorio. Como se ha visto, la priorización de las necesidades se 
ha realizado a través de una encuesta online, que han cumplimentado 575 
personas, 325 mujeres y 250 hombres. 

Como se observará en la tabla siguiente, donde se recogen las necesidades 
identificadas y su priorización por ámbito, según la valoración media que han tenido 
en el proceso participativo, todas las necesidades identificadas han recibido 
puntuaciones medias muy altas, por encima de 4. Cada persona puntúa las 
necesidades en una escala del 1 al 5, en función de su grado de acuerdo o 
desacuerdo con que las necesidades que valora se incluyan en la EDLP de la Zona 
Media (1 significa que no se está nada de acuerdo y 5 que se está muy de acuerdo 
con que la necesidad se tenga en cuenta). 

La necesidad de "Hacer Zona Media. Promover la identificación de las personas de la 
Zona Media como territorio” es la que menos puntuación ha obtenido(4,12 puntos), 
mientras que las necesidades que ha obtenido una puntuación más alta, con una 
media de 4,78 puntos, han sido la de “Mejorar la conectividad entre las localidades 
con soluciones de desplazamiento sostenibles y adaptadas a la realidad local de 
todos los pueblos” y “Generar más y mejor empleo en la Zona Media, 
prioritariamente para mujeres y personas jóvenes, así como en el sector primario”. 

 
 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES  

ÁMBITO NECESIDADES 
PUNTUACIÓN 

MEDIA* 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 1. Mejorar la conectividad entre las localidades con 

soluciones de desplazamiento sostenibles y 
adaptadas a la realidad local de todos los pueblos. 

4,78 

2. Impulsar la transformación digital de la Zona 
Media, garantizando el uso y acceso de toda la 
población del territorio a una conexión de calidad a 

4,77 
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internet. 

3. Avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres 
en la Zona Media. 

4,74 

4. Mayor colaboración y cooperación entre actores 
(ayuntamientos, tejido asociativo, empresas, 
ciudadanía...) 

4,67 

5. Progresar hacia un territorio más resiliente ante el 
reto demográfico. 

4,66 

6. "Hacer Zona Media". Promover la identificación de 
las personas de la Zona Media como territorio. 

4,12 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

1. Generar más y mejor empleo en la Zona Media, 
prioritariamente para mujeres y personas jóvenes, 
y en el sector primario. 

4,77 

2. Promover el relevo generacional en actividades 
económicas con posibilidades de empleo en la 
Zona Media 

4,72 

3. Mayor visibilidad de la producción y 
transformación del producto local en la Zona 
Media. 

4,7 

4. Alinear la oferta formativa del territorio con las 
necesidades del tejido empresarial y dar valor a la 
formación que existe y se imparte en el territorio. 

4,6 

5. Aumentar la competitividad de nuestras empresas 
y estimular sus competencias tecnológicas y su 
capacidad de innovación. 

4,59 

6. Promover el turismo como palanca para el 
desarrollo económico de la Zona Media y avanzar 
hacia el turismo sostenible. 

4,31 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Y
 C

L
IM

Á
T

IC
O

 1. Cuidar y mantener nuestro paisaje identitario. 4,73 

2. Incentivar el consumo responsable. 4,70 

3. Avanzar hacia una planificación y gestión forestal 
sostenible. 

4,7 

4. Reducir la contaminación y las emisiones de CO2. 4,67 

5. Fomentar las energías renovables y explorar otras 
vías para su gestión. 

4,66 

6. Mayor concienciación y capacitación de la 
población para prevenir los efectos del cambio 
climático. 

4,62 
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S
O

C
IA

L
 

1. Potenciar el envejecimiento activo en los pueblos. 4,69 

2. Garantizar el equilibrio territorial en el acceso a 
recursos y servicios. 

4,68 

3. Crear más alternativas culturales y de ocio para las 
personas jóvenes. 

4,64 

4. Aumentar la oferta de vivienda disponible en 
régimen de alquiler y compra. 

4,6 

5. Fomentar la interculturalidad y la convivencia. 4,59 

6. Promover el asociacionismo y la participación 
social. 

4,58 

*Valores del 1 al 5, donde 1 es la valoración más baja y 5 la valoración más alta. 

 

 4. OBJETIVOS DE LA EDLP Y COHERENCIA CON OTROS 
MARCOS NORMATIVOS 

 
En este apartado se describen los objetivos estratégicos y operativos de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media 2023-2027, articulados por ejes. 
Estos objetivos se alinean con las prioridades y retos del Plan Estratégico de la PAC 
(PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027, así como con las necesidades 
identificadas y priorizadas a través del proceso participativo desarrollado para la 
elaboración de la EDLP de la Zona Media que se han descrito en el apartado anterior. 
Además, para la definición de estos objetivos, se han tenido en cuenta tanto los retos 
LEADER, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con los que 
se ha buscado complementariedad y coherencia. 
 

4.1.  EJE TERRITORIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REFORZAR LA IDENTIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

La identidad es una construcción compleja que se puede dar en diferentes 
ámbitos, como el territorial, e implica la identificación y reconocimiento de la 
población con los elementos materiales e inmateriales que existen en la Zona 
Media. El sentido de pertenencia y el arraigo a la Zona Media son 
imprescindibles para enfrentar el reto demográfico y posibilitar la sostenibilidad 
y la cohesión del territorio. Por este motivo, “hacer Zona Media” y promover la 
identificación de las personas de la Zona Media con el territorio, así como la 
mayor colaboración y cooperación entre actores (ayuntamientos, tejido 
asociativo, empresas, ciudadanía, etc.) son dos de las necesidades que han 
emergido en el proceso participativo desplegado para elaborar la EDLP y a las 
que se quiere dar respuesta con este objetivo estratégico. 

Aunque tradicionalmente la identidad se ha asociado con aspectos culturales y 
ambientales, en este objetivo estratégico la identidad se concibe de forma más 
amplia, porque incluye las dinámicas sociales y de relación y colaboración entre 
los propios municipios que forman parte del territorio y otros agentes 
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institucionales, económicos y sociales con presencia en el mismo. La Zona 
Media, además de por su delimitación territorial, tiene elementos y recursos que 
hacen que tenga una identidad propia. De hecho, los diferentes agentes 
reconocen que para revertir la despoblación es necesario poner en valor la 
calidad de vida, el “buen vivir” y el bienestar de las personas que viven en el 
territorio, donde las relaciones son más cercanas, se percibe una seguridad 
mayor y se evidencia la solidaridad vecinal. En este contexto, la viabilidad de la 
EDLP va a depender de la capacidad del territorio para optimizar estos y otros 
elementos y articularlos de manera adecuada.  

Para reforzar la identidad y la cohesión territorial, la EDLP recoge una propuesta 
que pone el foco en objetivos operativos para la promoción de la gobernanza 
colaborativa y la puesta en valor y conservación del patrimonio cultural de la 
Zona Media. Estos objetivos son coherentes con los retos de la PEPAC en 
Navarra vinculados al fomento y puesta en común del conocimiento, ya que las 
acciones y proyectos que se incluyen buscan la promoción de la participación y 
el asociacionismo, la colaboración, intercambio y transferencia de conocimiento 
entre las entidades del territorio y la promoción de una actitud positiva hacia la 
recuperación y protección del patrimonio.  

Además, para conseguir el objetivo estratégico de reforzar la identidad y 
cohesión territorial, se incluye un objetivo donde se abordan tres necesidades 
vinculadas con el reto demográfico y cuya relevancia se ha identificado con 
nitidez en todas las fases del proceso participativo: la mejora de la conectividad 
entre las localidades, con soluciones de desplazamiento sostenibles y adaptadas 
a la realidad local en todos los pueblos, el impulso de la transformación digital 
de la Zona Media, garantizando el uso y acceso de toda la población del territorio 
a una conexión de calidad a internet, y el aumento de la oferta de vivienda 
disponible. 

Estas necesidades, a las que la EDLP da respuesta a través de acciones y 
proyectos concretos, como el apoyo a la movilidad sostenible, el impulso de la 
innovación y la transformación digital del territorio o la búsqueda de alternativas 
para facilitar el acceso a la vivienda, se alinean con los retos de la PEPAC en 
Navarra vinculados con el fomento y la puesta en común del conocimiento, la 
digitalización en las zonas agrícolas y rurales y la innovación. De hecho, la 
innovación y, en concreto, la innovación social, es transversal a la propia EDLP. 

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

El Objetivo Estratégico 1 “Reforzar la identidad y cohesión territorial”, se 
concreta en los siguientes objetivos operativos:  

 OBJETIVO OPERATIVO 1: Promover la Gobernanza Colaborativa.  

 OBJETIVO OPERATIVO 2: Poner en valor y conservar el patrimonio 
cultural y natural de la Zona Media. 

 OBJETIVO OPERATIVO 3: Dar una respuesta transversal a necesidades 
estratégicas del territorio vinculadas con el reto demográfico. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 
El principio de igualdad entre mujeres y hombres, como principio jurídico, 
filosófico, político y ético, implica la ausencia de cualquier discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo. Este principio, cuya garantía es un 
objetivo transversal tanto al programa Leader, como a la propia PEPAC, exige 
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de medidas concretas que vayan más allá de un abordaje puntual o 
vinculado a un ámbito concreto de trabajo, ya que, sin igualdad entre 
mujeres y hombres, no se puede considerar el desarrollo integral de la Zona 
Media.  
 
LA EDLP tiene que ser un instrumento útil para no mantener las 
desigualdades discriminatorias que existen en la Zona Media y poder 
corregirlas. Las desigualdades de género pueden estar implícitas en el propio 
modelo de desarrollo rural, por lo que la EDLP recoge como uno de sus cinco 
objetivos estratégicos el de, más allá del reconocimiento formal de la 
igualdad, que ya está garantizada jurídicamente, promover la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres en la Zona Media. Así, la EDLP incorpora 
acciones y proyectos para que, en el ámbito de sus competencias, las 
mujeres y los hombres del territorio puedan ejercer, en condiciones de 
igualdad, los derechos políticos, civiles, económicos, laborales, sociales, 
culturales, medioambientales y otros derechos fundamentales reconocidos 
por la normativa, como el derecho de las personas que viven en la Zona 
Media a una vida libre de violencia contra las mujeres.  
 
El avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres en la Zona Media es una 
de las necesidades claras que se identifican en el territorio y la fuerza con la 
que emerge tiene que ver con el trabajo sostenido y coordinado que desde el 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y los 38 Ayuntamientos con 
presencia en este territorio se lleva impulsando desde hace años. De hecho, 
desde el propio Consorcio de Desarrollo de la Zona Media se ha aprobado 
una herramienta marco para asesorar el trabajo que en materia de igualdad 
realiza la entidad. Esta herramienta, denominada “Itinerario para la 
incorporación de la perspectiva de género en las áreas de actuación y 
proyectos de los Grupos de Desarrollo Rural y las Entidades Territoriales”, 
es pionera e innovadora en el conjunto del Estado y se ha elaborado a través 
del intercambio de conocimientos y experiencias con cuatro Grupos de 
Desarrollo Rural de Andalucía. 
 
Para dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre mujeres 
y hombres en el territorio, la EDLP plantea objetivos y acciones que van a 
permitir transversalizar la igualdad en el modelo de desarrollo territorial de la 
Zona Media, tomando como referencia el itinerario antes mencionado, 
contribuir al empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres del 
territorio y posibilitar que la Zona Media sea un territorio libre de violencia 
machista contra las mujeres. Estos objetivos se alinean con los retos de la 
PEPAC en Navarra de fomentar la puesta en común del conocimiento -la 
capacitación del personal político y técnico en igualdad es una de las 
acciones que se recogen en la EDLP-, innovación y digitalización en las zonas 
agrícolas y rurales. De hecho, no se puede avanzar hacia la digitalización de 
las zonas agrícolas y rurales, sin disminuir la brecha digital de género, brecha 
que se intensifica cuando se tienen en cuenta otras variables como la edad, el 
nivel educativo, el municipio de residencia y la nacionalidad.  
 
 

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

El objetivo estratégico 2 “Promover la construcción de la igualdad real y 
efectiva entre las mujeres y hombres de la Zona Media”, se concreta en los 
siguientes objetivos operativos: 
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 OBJETIVO OPERATIVO 4: Transversalizar la igualdad en el modelo de 
desarrollo territorial de la Zona Media. 

 OBJETIVO OPERATIVO 5: Contribuir al empoderamiento de las niñas, 
adolescentes y mujeres del territorio. 

 OBJETIVO OPERATIVO 6: Posibilitar que la Zona Media sea un territorio 
libre de violencia machista contra las mujeres. 
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COHERENCIA Y RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EDLP CON LAS NECESIDADES TERRITORIALES Y LOS MARCOS 
PROGRAMÁTICOS DE REFERENCIA 

EJE TERRITORIAL 

OE 1: REFORZAR LA IDENTIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

EDLP 
(OO) 

NECESID
AD 

LOCAL 
(NZM)* 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA 
(NPEPAC) 

RETOS PEPAC 
NAVARRA (RPEPAC) 

RETOS LEADER 
(RL) 

OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) * 
 

OO1.  Promover la 
Gobernanza 
Colaborativa 

 

 
NT1 
NT2 
NS3 
 
 

NPEPAC4. Mejorar infraestructuras 
y servicios en áreas rurales, para 
frenar la pérdida de población y 
mejorar la competitividad y 
generación de empleo y renta. 
NPEPAC5. Fomentar el desarrollo 
endógeno y la generación de valor 
añadido asociado a la metodología 
participativa. 

 
 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 
 

RL4. Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida. 

ODS 17. Alianzas 
para lograr los 
objetivos. 

OO2. Poner en valor y 
conservar el 
patrimonio cultural y 
natural de la Zona 
Media 

NT1 
NM5 
NM6 

 
NPEPAC1. Capitalizar el medio rural 
con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y 
mujeres. 
 
NPEPAC5. Fomentar el desarrollo 
endógeno y la generación de valor 
añadido asociado a la metodología 
participativa. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 

RL3. Mantenimiento, 
conservación y 
recuperación del 
patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico 
y medioambiental. 

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades 
sostenibles  
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OO3. Dar una 
respuesta transversal 
a necesidades 
estratégicas del 
territorio vinculadas 
con el reto 
demográfico 

NT1 
NT4 
NT5 
NT6 
NS1 

NPEPAC1. Capitalizar el medio rural 
con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y 
mujeres. 
 

NPEPAC4. Mejorar infraestructuras 
y servicios en áreas rurales, para 
frenar la pérdida de población y 
mejorar la competitividad y 
generación de empleo y renta. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 
RPEPAC 3: 
Digitalización en las 
zonas agrícolas y 
rurales. 

RL4. Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida. 

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades 
sostenibles 

OE2. PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

EDLP 
(OO) 

NECESID
AD 

LOCAL 
(NZM)* 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA 
(NPEPAC) 

RETOS PEPAC 
NAVARRA (RPEPAC) 

RETOS LEADER 
(RL) 

OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) * 
 

OO4. Transversalizar 
la igualdad en el 
modelo de desarrollo 
territorial de la Zona 
Media 

NT3 

NPEPAC1. Capitalizar el medio rural 
con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y 
mujeres. 
 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 
 

RL4. Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida. 

ODS5. Igualdad 
de género. 

OO5. Contribuir al 

empoderamiento de 

las niñas, 

adolescentes y 

mujeres del territorio 

NT3 

NPEPAC1. Capitalizar el medio rural 
con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y 
mujeres. 
 
NPEPAC12. Mejorar condiciones 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 

 
RL4. Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida. 

ODS5. Igualdad 
de género. 
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para la incorporación y 
permanencia de las mujeres en la 
actividad agraria. 
 
 

 
RPEPAC 3: 
Digitalización en las 
zonas agrícolas y 
rurales. 

OO6: Posibilitar que 

la Zona Media sea un 

territorio libre de 

violencia machista 

contra las mujeres 

NT3 

NPEPAC1. Capitalizar el medio rural 
con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y 
mujeres. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 
 

RL4. Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida. 

ODS5. Igualdad 
de género. 

(*) Consultar codificación en Anexos 
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4.2. EJE ECONÓMICO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO 
EN EL TERRITORIO 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 

El desarrollo económico de la Zona Media, entendido como el proceso de 
revitalización equilibrado y autosostenible del territorio basado en su 
potencial económico -también en su potencial social y ambiental--, a través 
del impulso de la actividad económica y el empleo, es un objetivo de la EDLP. 
De hecho, la EDLP parte del reconocimiento del gran potencial de la 
economía de la Zona Media para crear empleos, contribuir al desarrollo 
sostenible y al crecimiento económico. 
 
A través de este objetivo estratégico se busca dar respuesta a seis 
necesidades de ámbito económico que se identifican en el territorio por 
parte de todos los grupos de trabajo que se han mantenido: generar más y 
mejor empleo en la Zona Media, prioritariamente para mujeres y jóvenes, y 
en el sector primario; promover el turismo como palanca para el desarrollo 
económico de la Zona Media y avanzar hacia el turismo sostenible; una 
mayor visibilidad de la producción y transformación del producto local; 
aumentar la competitividad de las empresas de la Zona Media y estimular sus 
competencias tecnológicas y capacidad de innovación; alinear la oferta 
formativa del territorio con las necesidades del tejido empresarial, dando 
valor a la formación que existe y se imparte del territorio; y promover el relevo 
generacional en actividades económicas con posibilidades de empleo en la 
Zona Media. 
 
Puesto que, a excepción de las necesidades de ámbito económico vinculadas 
con el sector primario, el resto de las descritas se están abordando en el 
territorio en el marco del “Plan de activación socioeconómica de la Zona 
Media de Navarra” y el “Plan de Sostenibilidad Turística en destino de la 
Zona Media”, el reto de la EDLP ha consistido en ampliar la cobertura de 
algunas actuaciones recogidas en los planes descritos, innovar a partir de la 
consideración de las actuaciones que ya se están desarrollando y 
complementar la intervención recogida en dichos planes, con el objetivo de 
que el conjunto de la intervención tenga mayor impacto.  
 
Para ello, la EDLP recoge objetivos operativos y acciones de diferente nivel, 
que buscan generar y mantener empleo en el territorio (prioritariamente 
para mujeres, jóvenes y los grupos de personas donde más incide el 
desempleo), aumentar la competitividad del tejido empresarial de la Zona 
Media y favorecer que nuevas empresas se instalen en el territorio e impulsar 
el sector primario y fomentar el producto local -mediante acciones como la 
valorización y promoción del producto local y el desarrollo agrario hacia 
productos más rentables y de mayor valor añadido-. Además, como clave 
para el impulso de la actividad económica y el empleo de la Zona Media, se 
busca el incremento del sector turístico y el avance hacia un modelo de 
turismo sostenible, no solo a través del impulso del turismo sostenible, sino 
mediante la diversificación y mejora de la competitividad e innovación del 
sector turístico y comercial. Todos los objetivos operativos expuestos, que se 
concretan en diferentes proyectos, se alinean con los retos de la PEPAC en 
Navarra de fomento y puesta en común del conocimiento, innovación y 
digitalización de las zonas agrícolas y rurales. De hecho, el incremento de las 
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competencias tecnológicas de las empresas de la Zona Media y la 
digitalización del sector turístico son actuaciones clave que recoge la EDLP. 

 
 
 

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

El objetivo estratégico 3 “Impulsar la actividad económica y el empleo en el 
territorio”, se concreta en los siguientes objetivos operativos: 

 OBJETIVO OPERATIVO 7: Generar y mantener empleo en el territorio, con 
especial atención a las personas donde más incide el desempleo. 

 OBJETIVO OPERATIVO 8: Aumentar la competitividad del tejido 
empresarial de la zona media y favorecer que nuevas empresas se instalen 
en el territorio. 

 OBJETIVO OPERATIVO 9: Impulsar el sector primario y fomentar el 
producto local. 

 OBJETIVO OPERATIVO 10: Incrementar la competitividad del sector 
turístico y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. 
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COHERENCIA Y RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EDLP CON LAS NECESIDADES TERRITORIALES Y LOS MARCOS 
PROGRAMÁTICOS DE REFERENCIA 

EJE ECONÓMICO 

OE 3: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

EDLP 
(OO) 

NECESID
AD 

LOCAL 
(NZM)* 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA 
(NPEPAC) 

RETOS PEPAC NAVARRA 
(RPEPAC) 

RETOS LEADER 
(RL) 

OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) * 
 

OO7. Generar y 

mantener empleo en 

el territorio, con 

especial atención a 

las personas donde 

más incide el 

desempleo. 

NE1 
NE5 
NE6 

 
NPEPAC3. Potenciar el emprendimiento y 
atraer y retener el talento innovador en las 
zonas rurales. 
 
NPEPAC7. Desarrollar modelos de negocio 
relacionados con la bioeconomía circular 
que generen empleo y riqueza en el medio 
rural. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
 
RPEPAC 3: Digitalización en 
las zonas agrícolas y rurales. 

RL1. Creación 
de empleo. 

ODS8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico. 
 

OO8.  Aumentar la 

competitividad del 

tejido empresarial de 

la zona media y 

favorecer que nuevas 

empresas se instalen 

en el territorio 

NE4 

 
NPEPAC3. Potenciar el emprendimiento y 
atraer y retener el talento innovador en las 
zonas rurales. 
 
 
NPEPAC4.Mejorar infraestructuras y 
servicios en áreas rurales, para frenar la 
pérdida de población y mejorar la 
competitividad y generación de empleo y 
renta. 
 
NPEPAC4. Mejorar la formación, 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
RPEPAC 3: Digitalización en 
las zonas agrícolas y rurales. 

RL1. Creación 
de empleo. 
 
 

ODS 9. 
Industria, 
innovación e 
infraestructura. 
 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ZONA MEDIA 2023-2027 

 

41 

divulgación y transferencia de 
conocimiento en el ámbito de la 
bioeconomía entre todos los agentes 
implicados y desarrollar acciones 
innovadoras para afrontar los desafíos del 
sector. 

OO9. Impulsar el 
sector primario y 
fomentar el producto 
local 

NE3 
NE6 

 
NPEPAC2. Potenciar sistemas 
agroalimentarios y forestales sostenibles 
como elementos diversificadores en áreas 
rurales. 
NPEPAC11. Mejorar la estructura de las 
explotaciones. 
NPEPAC11. Mejorar las condiciones para la 
incorporación y permanencia de las 
mujeres en la actividad agraria. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
RPEPAC 3: Digitalización en 
las zonas agrícolas y rurales. 

RL1. Creación 
de empleo. 
 
 

ODS8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico. 
 
 

OO10. Incrementar la 
competitividad del 
sector turístico y 
avanzar hacia un 
modelo de turismo 
sostenible.  

NE2 
NE6 

 
 
NPEPAC4.Mejorar infraestructuras y 
servicios en áreas rurales, para frenar la 
pérdida de población y mejorar la 
competitividad y generación de empleo y 
renta. 
 
 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
RPEPAC 3: Digitalización en 
las zonas agrícolas y rurales. 

RL1. Creación 
de empleo. 
RL3. 
Mantenimient
o, 
conservación 
y 
recuperación 
del patrimonio 
cultural, 
histórico, 
arquitectónico 
y 
medioambien
tal. 
 

ODS 8: 
Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico. 
 
ODS9. 
Industria, 
innovación e 
infraestructura. 

(*) Consultar codificación en Anexos 
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4.3. EJE MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA 
ZONA MEDIA 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 

La lucha contra el cambio climático, la protección del patrimonio natural, de 
la biodiversidad, del agua y de la energía, son elementos imprescindibles para 
transitar hacia un modelo productivo y social más ecológico y constituyen el 
horizonte al que quiere llegar la EDLP en su eje medioambiental y climático. 
Para ello, la EDLP, que se alinea con la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de 
cambio climático y transición energética, recoge como uno de sus 
objetivos estratégicos la promoción de la transición ecológica de la Zona 
Media. Como parte de este objetivo, incorpora diferentes acciones y 
proyectos que ponen en valor el hecho de que solo mediante el necesario 
compromiso del territorio con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio 
climático, una economía baja en carbono, basada en la eficiencia y en las 
energías renovables, entre otros factores, se podrá garantizar el uso racional y 
solidario de los recursos naturales, adaptado a los efectos climáticos. 
 
Las necesidades a las que, desde un enfoque aplicado, quiere dar la EDLP 
para facilitar la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y 
energético, son la mayor concienciación y capacitación de la población para 
prevenir los efectos del cambio climático, fomentar las energías renovables y 
explorar otras vías para su gestión, desde el reconocimiento a la apuesta 
histórica de la Zona Media en materia de energías renovables, reducir la 
contaminación y las emisiones de CO2, incentivar el consumo responsable, 
avanzar hacia una planificación y gestión forestal sostenible y cuidar y 
mantener el paisaje identitario.  
 
Estas necesidades se recogen en la EDLP a través de proyectos y acciones 
como conseguir un mayor protagonismo de la población local en la 
búsqueda de soluciones ante el cambio climático, promover la adaptación 
del territorio al cambio climático y minorar sus efectos, así como impulsar 
cambios en los modelos de producción y consumo para conseguir un uso 
más racional y eficiente de los recursos. Para motivar estos cambios, se 
recogen acciones dirigidas a la incentivación de proyectos innovadores en 
materia de energías renovables desde el ámbito público, el apoyo al empleo 
de energías renovables en el sector productivo o el impulso de la economía 
circular. El conjunto de objetivos operativos y actuaciones que, de forma 
sintética, se describen, se alinean con los retos de la PEPAC en Navarra de 
fomento y puesta en común del conocimiento, innovación y digitalización de 
las zonas agrícolas y rurales. De hecho, en este caso, se quiere destacar el reto 
de la innovación, ya que la aparición de nuevas fuentes de energía exige a la 
Zona Media ser innovadora para adaptarse a esos cambios, incorporando las 
nuevas tecnologías energéticas en una economía abierta y diversificada, así 
como nuevas formas de generación y gestión de la demanda. 
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 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

El objetivo estratégico 4 “Promover la transición ecológica de la Zona Media”, 
se concreta en los siguientes objetivos operativos: 

 OBJETIVO OPERATIVO 11: Conseguir mayor protagonismo de la población 
local en la búsqueda de soluciones ante el cambio climático. 

 OBJETIVO OPERATIVO 12: Promover la adaptación del territorio al cambio 
climático y minimizar sus efectos.  

 OBJETIVO OPERATIVO 13: Impulsar cambios en los modelos de producción 
y consumo para conseguir un uso más racional y eficiente de los recursos. 
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COHERENCIA Y RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EDLP CON LAS NECESIDADES TERRITORIALES Y LOS MARCOS 
PROGRAMÁTICOS DE REFERENCIA 

EJE MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO 

OE 4: PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

EDLP 
(OO) 

NECES
IDAD 

LOCAL 
(NZM)* 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA 
(NPEPAC) 

RETOS PEPAC 
NAVARRA (RPEPAC) 

RETOS 
LEADER 

(RL) 

OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) * 
 

OO11. Conseguir 

mayor protagonismo 

de la población local 

en la búsqueda de 

soluciones ante el 

cambio climático.  

NM1 
NS3 
NM4 
 
 
 
 

NPEPAC8. Mejorar la formación, divulgación y 
transferencia de conocimiento en el ámbito de la 
bioeconomía entre todos los agentes implicados 
y desarrollar acciones innovadoras para afrontar 
desafíos del sector. 
 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 

RL2. Uso 
eficiente de 
recursos 
naturales. 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles. 
 
ODS13. Acción 
por el clima. 
 
ODS17. Alianzas 
para lograr los 
objetivos. 

OO12. Promover la 

adaptación del 

territorio al cambio 

climático y minimizar 

sus efectos. 

NM3 
NM5 
NM6 

 
NPEPAC9. Gestión forestal sostenible, 
potenciando figuras asociativas, consolidación de 
la propiedad, planificación y ejecución. 
 
NPEPAC10. Impulsar la inversión y desarrollo de 
actividades de selvicultura preventiva, la 
restauración de daños sobre masas forestales 
básicas, la recuperación del trazado de las vías 
pecuarias y el pastoreo de sistemas extensivos y 
silvopastorales. 
 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
 
 
 

RL2. Uso 
eficiente de 
recursos 
naturales. 
RL3. 
Mantenimie
nto, 
conservación 
y 
recuperación 
del 
patrimonio 

ODS13. Acción 
por el clima. 
 
ODS15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres. 
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 cultural, 
histórico, 
arquitectóni
co y 
medioambie
ntal. 
 

OO13. Impulsar 

cambios en los 

modelos de 

producción y 

consumo para 

conseguir un uso 

más racional y 

eficiente de los 

recursos. 

NM2 
NM3 
 

NPEPAC4.Mejorar infraestructuras y servicios en 
áreas rurales, para frenar la pérdida de población 
y mejorar la competitividad y generación de 
empleo y renta. 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  
Innovación. 
RPEPAC 3: 
Digitalización en las 
zonas agrícolas y 
rurales. 
 

RL2. Uso 
eficiente de 
recursos 
naturales. 

ODS12. 
Producción y 
consumo 
responsables. 
 
ODS7. Energía 
asequible y no 
contaminante. 
 

(*) Consultar codificación en Anexos 
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4.4. EJE SOCIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO 
RURAL 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 

La calidad de vida hace referencia al conjunto de condiciones que contribuyen al 
bienestar personal y social de mujeres y hombres y es uno de los aspectos que, de 
forma contundente, más valoran de la Zona Media las personas que viven en este 
territorio. La calidad de vida en la Zona Media, que se relaciona con el Índice de 
Desarrollo Humano (esperanza de vida, educación a todos los niveles y PIB per 
cápita), afecta a dimensiones como el bienestar físico (salud y seguridad física), el 
bienestar material (ingresos, acceso a recursos y servicios, etc.), el bienestar social 
(relaciones personales, amistades, familia, comunidad) y el desarrollo personal. 

Si se tiene en cuenta el enfoque interseccional, no todas las personas que viven en la 
Zona Media tienen o manifiestan tener la misma calidad de vida, ya que en función 
de su situación de mayor o menor vulnerabilidad con relación a las dimensiones 
mencionadas (bienestar físico, bienestar material, bienestar social y desarrollo 
personal), sus demandas y sus expectativas son diferentes. Esta realidad explica las 
necesidades a las que la EDLP, desde una mirada más social, tiene que dar 
respuesta a través de este objetivo estratégico: garantizar el equilibrio territorial en el 
acceso a recursos y servicios, aumentar la oferta de vivienda en régimen de alquiler y 
compra -necesidad que ya se ha mencionado en el objetivo estratégico 1-, promover 
el asociacionismo y la participación social, potenciar el envejecimiento activo en los 
pueblos y fomentar la interculturalidad y la convivencia. En el año 2020, un 10,7% de 
la población de la Zona Media procede de otros países. 

La EDLP, para dar respuesta a estas necesidades, recoge diferentes objetivos 
operativos y acciones para facilitar el equilibrio territorial en el acceso a servicios y 
recursos e impulsar la convivencia intercultural e intergeneracional y la inclusión 
social. Estos objetivos y acciones se alinean con los retos de la PEPAC en Navarra de 
fomento y puesta en común del conocimiento, innovación y digitalización de las 
zonas agrícolas y rurales. En este caso se quiere señalar especialmente, por su 
vinculación con el objetivo de incrementar la calidad de vida en el medio rural, el 
reto de fomento y puesta en común del conocimiento, ya que la puesta en valor de 
la contribución de la población migrada al desarrollo del territorio, la promoción de 
nuevas iniciativas de convivencia intergeneracional en la Zona Media o el apoyo a la 
inclusión social, requieren de sinergias y alianzas entre diferentes actores, basadas 
en el aprendizaje e intercambio conjunto. 

 
 

 OBJETIVOS OPERATIVOS: 

El objetivo estratégico 5 “Incrementar la calidad de vida en el medio rural”, se 
concreta en los siguientes objetivos operativos: 

 OBJETIVO OPERATIVO 14: Promover iniciativas que faciliten el equilibrio 
territorial en el acceso a servicios y recursos.  

 OBJETIVO OPERATIVO 15: Impulsar la convivencia intercultural e 
intergeneracional y la inclusión social. 
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COHERENCIA Y RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EDLP CON LAS NECESIDADES TERRITORIALES Y LOS MARCOS 
PROGRAMÁTICOS DE REFERENCIA 

EJE SOCIAL 

OE 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

EDLP 
(OO) 

NECES
IDADE

S 
LOCAL

ES 
(NZM)* 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA 
(NPEPAC) 

RETOS PEPAC NAVARRA 
(RPEPAC) 

RETOS LEADER 
(RL) 

OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) * 
 

OO14. Promover 

iniciativas que 

faciliten el equilibrio 

territorial en el 

acceso a servicios y 

recursos. 

NS2 
NS6 

NPEPAC4. Mejorar infraestructuras y 
servicios en áreas rurales, para frenar 
la pérdida de población y mejorar la 
competitividad y generación de 
empleo y renta. 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
RPEPAC 3: Digitalización en 
las zonas agrícolas y rurales. 

RL1. Inclusión 
social. 
 
RL4. Mejora 
de servicios 
públicos y 
calidad de 
vida. 

ODS 3. Salud y 
bienestar. 
 
ODS 5. Igualdad de 
género. 
 
ODS10. Reducción 
de las 
desigualdades. 

OO15. Impulsar la 

convivencia 

intercultural e 

intergeneracional y 

la inclusión social. 

NS4 
NS3 
NS5 

NPEPAC6. Mejorar la situación de 
colectivos en riesgo de exclusión 
social del medio rural, mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías de 
calidad, y la integración de sus 
necesidades en el asesoramiento y 
formación en el medio rural. 

 
RPEPAC 1: Fomento y 
puesta en común del 
conocimiento. 
RPEPAC 2:  Innovación. 
 

RL1. Inclusión 
social. 
 
 

ODS1. Fin de la 
pobreza. 
 
 
ODS 5. Igualdad de 
género. 
 
ODS10. Reducción 
de las 
desigualdades. 
 

(*) Consultar codificación en Anexos 
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 5. PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP 

 

En este apartado se presenta el Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de la Zona Media 2023-2027, que concreta, a través de diferentes 
acciones y tipos de proyectos, cómo se va a dar respuesta a los objetivos operativos y 
estratégicos de la planificación, en el periodo considerado.  
 
Como se observa en la tabla donde se describe el Plan de Acción, los diferentes 
proyectos se clasifican según su tipo: productivos (P) y no productivos (NP). Los 
proyectos productivos consisten en aquellas actuaciones destinadas a la producción 
de bienes y servicios que puedan ser comercializados o aumentar el valor de 
propiedades privadas, así como de generar empleo o mantenerlo. Los proyectos no 
productivos son aquellos promovidos por entidades de carácter público o no 
lucrativas en forma de gastos o inversiones en bienes y servicios públicos. 
 
 

 EJE TERRITORIAL 

OE 1: REFORZAR LA IDENTIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL  

OO1. PROMOVER LA GOBERNANZA COLABORATIVA  

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.1. PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN 

Y DEL 
ASOCIACIONISMO 

 

 Impulso y apoyo de iniciativas que pongan en 
valor la importancia de la participación y 
protagonismo de la ciudadanía para el 
desarrollo sostenible del territorio. 

 Activación del movimiento asociativo que 
existe en la Zona Media e impulso de su papel 
para la mejora de la vida de los municipios y 
de su interlocución con las entidades locales, 
así como el trabajo en red. 

 Impulso de la creación de asociaciones y 
grupos, vinculados a diferentes ámbitos, 
necesidades específicas o intereses (jóvenes, 
deporte, migración, personas jubiladas, etc.). 

 Actuaciones dirigidas a promover la 
vinculación y el arraigo de la población joven 
con la Zona Media. 
 

No 
productivos 

A.2. 
COLABORACIÓN, 
INTERCAMBIO Y 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

ENTRE LAS 
ENTIDADES DEL 

TERRITORIO 

 Impulso de proyectos conjuntos entre 
entidades locales, a partir de necesidades 
comunes.  

 Apoyo a inversiones en recursos colectivos que 
acerquen servicios al territorio, aplicando 
soluciones de carácter innovador. 

 Gestión del relevo intergeneracional en las 
corporaciones locales (proyectos que 
promuevan la interacción entre la voluntad y 
ganas de trabajar por el territorio de las 
personas más jóvenes y la experiencia y 
conocimiento de quienes llevan más años en 
la política local). 

No 
productivos 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ZONA MEDIA 2023-2027  49 

 Generación y dinamización de espacios de 
reflexión, participación y trabajo entre las 
entidades locales y otros agentes clave para el 
desarrollo del territorio (instituciones, 
organizaciones empresariales y sindicales, 
movimientos sociales, etc.). Por ejemplo, foros 
o mesas de trabajo de carácter territorial. 

 Impulso de planes territoriales e iniciativas 
específicas que, de forma conjunta y 
coordinada, promuevan el empleo por cuenta 
propia y por cuenta ajena con propuestas 
innovadoras y estrategias comunes a todo el 
territorio. 

 Generación de recursos adaptados al territorio 
que faciliten los procesos de autoempleo y 
emprendizaje y que promuevan, a través del 
desarrollo de proyectos innovadores, la 
colaboración e intercambio de conocimiento. 
 

OO2. PONER EN VALOR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE 
LA ZONA MEDIA 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

 
A.3. PRESERVACIÓN 

Y VALORIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y 
NATURAL 

 Apoyo y financiación de proyectos que 
permitan preservar el patrimonio cultural, 
material e inmaterial, y natural de la Zona 
Media. 

 Impulso de iniciativas para poner en valor el 
patrimonio de la Zona Media y favorecer su 
rehabilitación y diversificación. 
 

No 
productivos 

A.4. PROMOCIÓN 
DE UNA ACTITUD 

POSITIVA HACIA LA 
RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL 

TERRITORIO 

 Desarrollo de iniciativas para que la población 
pueda profundizar en el conocimiento del 
patrimonio de la Zona Media, tenga pautas 
para interpretarlo y se identifique con sus 
elementos más singulares (poner el foco en la 
población más joven, en las nuevas 
corporaciones locales y en los agentes 
económicos y sociales del territorio).  

 Impulso de iniciativas para que la población 
se implique en la conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
 

No 
productivos 

OO3. DAR UNA RESPUESTA TRANSVERSAL A NECESIDADES ESTRATÉGICAS DEL 
TERRITORIO VINCULADAS CON EL RETO DEMOGRÁFICO 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 

A.5. APOYO A LA 
MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
 

 Coordinación y alianzas entre municipios y 
entidades sociales para mejorar la red de 
transporte público que existe en el territorio. 
Identificación colectiva de mejoras vinculadas 
a los servicios troncales, radiales, línea a 
demanda, así como de transporte interurbano 
en Tafalla. 

 Impulso de iniciativas 
de movilidad sostenible: rutas a pie o en 

No 
productivos 
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bicicleta, herramientas y soluciones que 
favorezcan el uso compartido de vehículos 
( por ejemplo, vinculadas a la oferta de 
productos turísticos en diferentes municipios 
de la Zona Media, al transporte de estudiantes 
a municipios cercanos ),  puesta en valor de 
sistemas de transporte más ecológicos y 
eficaces y adaptación de recursos para 
promover su uso (por ejemplo, ampliación en 
la Zona Media de la red de puntos de recarga 
para coches eléctricos). 

 

 A.6. IMPULSO DE 
LA INNOVACIÓN Y 

LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
TERRITORIO 

 Desarrollo de actuaciones que faciliten la 
universalización del acceso de la población de 
la Zona Media a la tramitación electrónica y/o 
la gestión a través de internet (entidades 
bancarias, tramites con instituciones, etc.), 
teniendo en cuenta las barreras que enfrenta 
la población en función de su sexo, edad, 
discapacidad, municipio de residencia y 
situación socioeconómica.  

 Impulso de actuaciones que mejoren el 
acceso de la población a la información y que 
faciliten la implantación de sistemas que 
empleen las nuevas tecnologías. 
 

No 
productivos 

A.7. BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS 

PARA FACILITAR EL 
ACCESO A LA 

VIVIENDA  

 Apoyo a proyectos que permitan buscar 
alternativas para facilitar el acceso a la 
vivienda, en régimen de alquiler o 
compraventa, poniendo el foco en la 
población joven, como vía para su 
emancipación, y en aquellos grupos de 
población que enfrentan múltiples 
desigualdades. 

 Impulso de iniciativas para que la población 
del territorio desmonte los estereotipos que 
explican las resistencias de parte de la 
población a alquilar o vender sus viviendas 
vacías. 
 

No 
productivos 

OE2: PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

 

OO4: TRANSVERSALIZAR LA IGUALDAD EN EL MODELO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL DE LA ZONA MEDIA 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
A.8. DESPLIEGUE 

DEL ITINERARIO DE 
INCORPORACIÓN 

DE LA 
PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LAS 
ÁREAS DE 

ACTUACIÓN Y 
PROYECTOS DEL 

CONSORCIO DE 

 Implementación del Itinerario. Desarrollo de 
las condiciones de partida para transversalizar 
la igualdad en la política, modelo de gobierno 
y actuación del CDZM, poniendo el foco en los 
procedimientos de administración y gestión 
de la entidad y las actuaciones que realiza. 

No 
productivos 
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DESARROLLO DE 
LA ZONA MEDIA 

A.9. CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

TÉCNICO Y 
POLÍTICO DE LA 

ZONA MEDIA  

 Formación básica y especializada en igualdad 
del personal político y técnico del territorio 
para incorporar el enfoque de género en su 
actuación.  

 Formación inicial en igualdad dirigida a las 
nuevas corporaciones municipales 
 

No 
productivos 

OO5: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES DEL TERRITORIO 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 

A.10. APOYO AL 
EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES A 

TRAVÉS DE SUS 
GRUPOS Y 

ASOCIACIONES. 

 Apoyo y asesoramiento al tejido asociativo de 
mujeres en la realización de proyectos 
innovadores que promuevan la igualdad de 
género.  

 Impulso de proyectos conjuntos y en red con 
las asociaciones de mujeres del territorio 
dirigidos a la promoción de su 
empoderamiento personal y colectivo. 

 

No 
productivos 

A.11. INCREMENTO 
DE LA 

INTERLOCUCIÓN 
DE LAS MUJERES 

DEL TERRITORIO Y 
DE SU INCIDENCIA 

SOCIOPOLÍTICA 

 Análisis de las características de la 
participación sociopolítica de las mujeres en 
el territorio (debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades).  

 Impulso de procesos que contribuyan al 
empoderamiento e interlocución con en-
foque de género de las electas municipales 
(asesoramiento, grupos de reflexión y trabajo, 
formación, alianzas con otras electas o 
personas y grupos comprometidos con la 
igualdad, etc.).  

 Dinamización de la participación de mujeres 
comprometidas con la igualdad del territorio 
en los órganos de representación y 
participación del CDZM, en los consejos 
locales y autonómicos para la igualdad o, 
incluso, en las candidaturas sindicales y 
políticas municipales. 

 

No 
productivos 

OO6: POSIBILITAR QUE LA ZONA MEDIA SEA UN TERRITORIO LIBRE DE VIOLENCIA 
MACHISTA CONTRA LAS MUJERES 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.12. 
SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN ANTE 

LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES EN ZONA 
MEDIA 

 Elaboración de información vinculada a la 
prevención y atención a la violencia contra las 
mujeres en la Zona Media.  

 Diseño de acciones de sensibilización que 
desmonten los estereotipos que existen en 
torno a la violencia contra las mujeres en el 
ámbito rural y den visibilidad a esta realidad 
en el territorio, teniendo en cuenta todas sus 
formas y manifestaciones. 

No 
productivos 
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A.13. 
COORDINACIÓN DE 

LA ACTUACIÓN 
TERRITORIAL ANTE 

LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES  

 Seguimiento, evaluación y mejora de los 
procedimientos y de las herramientas de 
coordinación ante la violencia contra las 
mujeres que existen en el territorio.  

 Elaboración de protocolos de prevención de la 
violencia contra las mujeres en los espacios 
festivos y de ocio municipales.  

 Difusión de pautas que asesoren a las 
entidades locales sobre cómo tienen que 
actuar cuando se den situaciones de violencia 
contra las mujeres. 

 Generación de recursos técnicos que faciliten 
el trabajo de coordinación en materia de 
violencia contra las mujeres en Zona Media 
(formación, materiales, información, 
metodologías, etc.).  

 

No 
productivos 

 

EJE ECONÓMICO 

OE3: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL TERRITORIO 
OO7: GENERAR Y MANTENER EMPLEO EN EL TERRITORIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A LAS PERSONAS DONDE MÁS INCIDE EL DESEMPLEO 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.14. 
INCENTIVACIÓN 

DEL EMPLEO POR 
CUENTA AJENA Y 

POR CUENTA 
PROPIA 

 Apoyo a proyectos de inversión que generen 
empleo, prioritariamente proyectos 
impulsados por mujeres y jóvenes. 

 Incentivación del empleo por cuenta ajena y 
por cuenta propia a través de ayudas 
específicas a empresas de economía social.  

 Apoyo al autoempleo y emprendizaje, 
prioritariamente en sectores emergentes y 
áreas estratégicas para el territorio 
(automoción y mecatrónica, cadena 
alimentaria, servicios, energías renovables y 
turismo) y hacia áreas vinculadas a la 
transición ecológica, transformación digital y 
otros sectores económicos con alta demanda 
de empleo (nuevos nichos de mercado). 
 

Productivos 

A.15. MOTIVACIÓN 
AL AUTOEMPLEO Y 

EMPRENDIZAJE, 
ESPECIALMENTE DE 

MUJERES 

 Acompañamiento -individual y grupal- 
especializado y con enfoque de género a las 
mujeres emprendedoras durante todo el 
proceso, desde la generación de ideas, hasta 
la materialización de las iniciativas 
empresariales. 

 Apoyo a la realización de acciones formativas 
“ad hoc”, incluidas aquellas que tienen que 
ver con el apoyo a los procesos de 
empoderamiento de las emprendedoras. 

 Impulso de programas de acompañamiento y 
tutorización durante los primeros años de las 
nuevas empresas creadas. 

 Impulso de iniciativas que supongan 

No 
productivos 
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prospección de oportunidades de generación 
de empleo y transferencia al territorio de 
buenas prácticas en materia de empleo en el 
ámbito rural. 
 

A.16. APOYO AL 
RELEVO DE 
NEGOCIOS 

 Apoyo a iniciativas que faciliten el relevo 
generacional, con especial atención a aquellos 
negocios ubicados en localidades con riesgo 
de despoblación. 

 Incentivar la continuidad de negocios 
mediante el apoyo económico al relevo de 
negocios, priorizando los proyectos 
impulsados por mujeres y jóvenes. 

 

Productivos 

OO8: AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA ZONA 
MEDIA Y FAVORECER QUE NUEVAS EMPRESAS SE INSTALEN EN EL TERRITORIO 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.17. IMPULSO DE 
LA 

COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS 

DEL TERRITORIO, 
PRIORITARIAMENTE 

EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS Y 

EMERGENTES  

 Incentivar proyectos empresariales de 
inversión en transformación digital, 
innovación tecnológica, desarrollo de nuevos 
productos o servicios. 

 Apoyo a proyectos de inversión que 
contribuyan a la diversificación de la actividad 
económica del territorio. 

Productivos 

A.18. APOYO A LA 
INSTALACIÓN DE 

NUEVAS EMPRESAS 
E INVERSIÓN EN EL 

TERRITORIO  
 

 Incentivos a la instalación de nuevas 
empresas, sobre todo empresas tractoras y 
prioritariamente en áreas estratégicas y 
emergentes (sector agroalimentario, turístico, 
energías renovables, etc.), que fomenten el 
crecimiento y el desarrollo económico del 
territorio. 

 Apoyo a la creación de PYMES y micropymes 
locales.  

 Apoyo al traslado, ampliación y 
modernización de empresas, siempre que 
supongan creación o mantenimiento de 
empleo. 

Productivos 

A.19. ALINEACIÓN 
DE LA FORMACIÓN 

CON LAS 
NECESIDADES DEL 

TERRITORIO 

 Conocimiento actualizado y permanente de 
las necesidades formativas de las empresas 
de la Zona Media, y análisis de la idoneidad de 
incorporar nuevos ciclos formativos y 
formaciones para el empleo, de 
especialización, reciclaje y desarrollo 
profesional, relacionadas con las actividades 
económicas predominantes en el territorio.  

 Iniciativas para analizar las motivaciones, 
intereses, expectativas y vocaciones de la 
población joven y acercar la formación en las 
áreas más demandadas al territorio, con el 
objetivo de frenar la despoblación y retener el 
talento joven. 

 Generación de espacios y ecosistemas para la 
cooperación entre empresas y entornos 

No 
Productivos 
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educativos y formativos del territorio. 
 Apoyo a iniciativas que motiven a las niñas y 

adolescentes a estudiar en áreas de 
conocimiento STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas), a través de 
los espacios de ocio, juveniles, y otros recursos 
y servicios. 

 Potenciar iniciativas de trabajo coordinado 
con agentes económicos y sociales para la 
puesta en marcha en Zona Media de 
proyectos de formación para mejorar la 
empleabilidad de colectivos con mayores 
dificultades de inserción. 

 Apoyo a proyectos formativos que 
introduzcan soluciones innovadoras en sus 
formatos y metodologías. 
 

OO9: IMPULSAR EL SECTOR PRIMARIO Y FOMENTAR EL PRODUCTO LOCAL 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.20. 
VALORIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO LOCAL  

 Apoyo a proyectos de puesta en valor de la 
agricultura y ganadería y su aportación a la 
cadena alimentaria,  como sectores 
indispensables para la conservación del 
paisaje y de la biodiversidad de zona media. 

 Apoyo a iniciativas de colaboración entre 
personas productoras, empresas y entidades 
de la zona, para la promoción, desarrollo y 
comercialización conjunta del producto local 
(agricultoras y agricultores, bodegas, 
restaurantes, comercios, etc.). 

 Apuesta por el producto local de calidad en 
relación al origen geográfico de los mismos 
como estrategia de comercialización 
(productos con Indicación Geográfica 
Protegida, marcas territoriales, etc.). 
 

No 
productivos 

 
A.21. DESARROLLO 

AGRARIO HACIA 
PRODUCTOS MÁS 
RENTABLES Y DE 

MAYOR VALOR 
AÑADIDO 

 Apoyo económico a proyectos de inversión 
innovadores vinculados al sector primario.  

 Impulso de la competitividad del sector 
agrícola y ganadero a través de proyectos de 
inversión vinculados al cumplimiento de la 
correcta trazabilidad de los alimentos para su 
venta directa. 

 Desarrollo de proyectos innovadores para 
incrementar el valor de los productos 
agroganaderos a través de su transformación 
y su posterior comercialización con el 
propósito de hacer más rentable la actividad 
de las y los profesionales de la ganadería y la 
agricultura.  

 Apoyo a nuevas actividades productivas no 
tradicionales, vinculadas a sectores como la 
cosmética (cría de caracoles) o alimentación 
no humana (grillos). 

Productivos 
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 Apuesta por el desarrollo de productos locales 
de la Zona Media con personalidad y carácter 
integral (conexión del producto local con el 
turismo y la restauración, impulso del 
consumo de productos agrícolas locales, etc.).  

 Incentivos al establecimiento de más puntos 
de venta directos, favoreciendo el consumo 
de productos de la zona y simplificando la 
intermediación.  
 

OO10: INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO Y AVANZAR 
HACIA UN MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE  

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.22. IMPULSO DE 
UN MODELO DE 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

(RENTABILIDAD 
ECONÓMICA, 

PRESERVACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS Y 

EQUIDAD SOCIAL) 

 Potenciar la realización de iniciativas turísticas 
sostenibles y responsables con el territorio, 
que promuevan la mejora y diversificación del 
destino y su adecuada convivencia con el 
entorno y la población de la Zona Media. 

 Apoyo a proyectos que incidan en el 
mantenimiento e impulso de los productos 
turísticos existentes en la comarca: Camino de 
Santiago, Red de Actividades Turístico-
Culturales de la Zona Media, Ruta del Vino de 
Navarra, Plan de Senderos, BTT, etc. 

 Dinamización turística del territorio, a partir 
de la puesta en valor de los recursos de la 
Zona Media que la singularizan (gastronomía, 
tradiciones, cultura, historia, etc.), incidiendo 
en la valorización del producto local y de 
cercanía dentro del circuito turístico. 

 Cooperación y creación de redes de 
productos turísticos y de recursos y servicios 
para el acceso a la demanda y/o al mercado, 
que incluyan acciones de sensibilización, 
presentación de la oferta a nivel interno, 
concertación de agentes, etc. 

 Desarrollo de proyectos de comunicación,  
promoción y comercialización de la oferta 
turística de la Zona Media, incidiendo en el 
uso de la digitalización e innovación en los 
mismos. 

No 
Productivos 

A.23. 
DIVERSIFICACIÓN Y 

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 

Y COMERCIAL 

 Apoyo a iniciativas que fomenten e impulsen 
la diversificación turística: turismo de 
naturaleza, turismo de congresos, negocios y 
convenciones, turismo de eventos deportivos, 
enoturismo, turismo gastronómico, turismo 
Ed-ventures, slow travel, turismo familiar, etc. 

 Impulso de iniciativas para la creación y 
desarrollo de nuevos productos turísticos 
sostenibles e innovadores, vinculados con las 
potencialidades de la Zona Media. 

 Apoyo al desarrollo, modernización y /o 
adaptación de establecimientos de comercio, 
artesanía y hostelería de la Zona Media 
atendiendo a la mejora competitiva e 

Productivos 
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innovación del sector a la nueva realidad de la 
demanda. 

 Apoyo a la creación de empresas de servicios 
de turismo que dinamicen la oferta, por su 
capacidad de innovación. 

 

 

EJE MEDIOAMIENTAL Y CLIMÁTICO 

OE4: PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA MEDIA 
OO11: CONSEGUIR MAYOR PROTAGONISMO DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES (A) PROYECTOS  
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

A.24. 
SENSIBILIZACIÓN 

Y COMPROMISO 
DEL TERRITORIO 
PARA MINORAR 

LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
ADAPTARSE A SUS 

CONSECUENCIAS  

 Desarrollo de programas y medidas de 
sensibilización, formación y comunicación para 
que la ciudadanía, las entidades locales y otros 
agentes del territorio, se impliquen y participen 
de forma activa en la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático. 

No 
productivos 

A.25. APUESTA 
POR EL TRABAJO 

MEDIOAMBIENTAL 
EN RED 

 Promoción de la colaboración entre el ámbito 
público y privado en materia de adaptación al 
cambio climático. 

 Promoción de la colaboración interterritorial en 
materia de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

 Impulso de iniciativas para facilitar el trabajo del 
voluntariado medioambiental local y apoyo a su 
formación, capacitación y coordinación. 
 

No 
productivos 

A.26. FOMENTAR 
CAMBIOS EN LOS 

MODELOS 
PRODUCTIVOS 

PARA CONSEGUIR 
UN USO MÁS 
RACIONAL Y 

EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS 

 Apoyo a la creación de redes y cooperativas de 
consumo sostenible y ecológico en la Zona 
Media. 

 Apoyo a iniciativas que promuevan la 
prevención de generación de residuos, 
reutilización de recursos, el reciclaje y la gestión 
selectiva de residuos que se generan en el 
territorio, de forma que se contribuya a la 
reducción de la huella ecológica en la Zona 
Media. 
 

No 
productivos 

OO12: PROMOVER LA ADAPTACIÓN DEL TERRITORIO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MINIMIZAR SUS EFECTOS 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

 
A.27. IMPULSO DE 

LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL TERRITORIO   

 Apoyo a la elaboración, puesta en marcha y 
desarrollo de Agendas y planes Locales de 
Sostenibilidad (Agenda 2030, Agenda Urbana 
Española, Circularidad, Responsabilidad Social 
Corporativa…). 

No 
productivos 
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 Apoyo al desarrollo de acciones recogidas en los 
PACES del Pacto de Alcaldías de la Zona Media. 

 Apoyo a proyectos de ahorro de energía y 
eficiencia energética. 

 Apoyo a proyectos de ahorro y eficiencia 
energética en las viviendas y edificios públicos 
del territorio. 

 Impulso de proyectos encaminados a la 
captación y almacenamiento de CO2. 

 Impulso de iniciativas de desarrollo urbano 
sostenible en la Zona Media que permitan 
avanzar hacia municipios que empleen de 
forma eficiente los recursos.  

 Información y asesoramiento para un uso más 
eficiente de los recursos energéticos. 
 

A.28. 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO CON 

SOLUCIONES 
INNOVADORAS 

 Apoyo a proyectos que desarrollan acciones de 
adaptación al cambio climático (protección 
frente a olas de calor, sequías, inundaciones, 
etc.). 

No 
productivos 

A.29. CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO 

DEL PAISAJE 
IDENTITARIO DE 
LA ZONA MEDIA 

 Puesta en valor de la biodiversidad de la Zona 
Media y apoyo a la conservación de especies, 
variedades y razas autóctonas. 

 Impulso y apoyo de proyectos para la 
prevención de incendios forestales, como 
fomentar el aprovechamiento silvopastoral 
mediante ganadería extensiva y reordenación 
de usos agrícolas. 

 Apoyo a proyectos que preserven el paisaje 
identitario de la Zona Media. 
 

No 
productivos 

OO13: IMPULSAR CAMBIOS EN LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO PARA 
CONSEGUIR UN USO MÁS RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
 

 
A.30. IMPULSO DE 

PROYECTOS 
INNOVADORES EN 

MATERIA DE 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
DESDE EL ÁMBITO 

PÚBLICO 

 Impulso y apoyo al desarrollo de comunidades 
energéticas en municipios de Zona Media, a 
través de la sensibilización y trabajo en red 
entre los Ayuntamientos y las empresas, así 
como a través del conocimiento de experiencias 
pioneras de comunidades energéticas. 

▪ Apoyo a la gestión y aprovechamiento forestal 
sostenible de la biomasa para uso energético. 

▪ Información a empresas y personas autónomas 
sobre ayudas vinculadas a las energías 
renovables y apoyo en su gestión. 

▪ Impulso de proyectos que pongan en valor a la 
Zona Media como un territorio de referencia en 
materia de energías renovables.  
 

No 
productivos 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ZONA MEDIA 2023-2027 58 

A.31. APOYO AL 
EMPLEO DE 

ENERGÍAS 
RENOVABLES EN 

EL SECTOR 
PRODUCTIVO  

 Impulso de proyectos de nuevos combustibles 
sostenibles, como el hidrógeno verde.  

 Apoyo a proyectos de generación de energía 
renovable de reducido impacto ambiental.  

Productivos 

A.32. IMPULSO DE 
LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 

 
 Financiación de experiencias innovadoras en el 

territorio, que produzcan utilizando 
eficientemente los recursos disponibles con una 
baja emisión de carbono. 

 Apoyo económico a proyectos y experiencias 
que faciliten modelos productivos de economía 
circular. 
 

Productivos 

 

EJE SOCIAL 

OE 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 
OO14: PROMOVER INICIATIVAS QUE FACILITEN EL EQUILIBRIO TERRITORIAL EN EL 
ACCESO A SERVICIOS Y RECURSOS  

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
(NP/P) 

A.33. 
DINAMIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 
TRANSICIÓN EN 
LA ZONA MEDIA 

DE LA 
CONCILIACIÓN, A 

LOS CUIDADOS  

 Promoción de la participación de los municipios 
en el programa Pactos por los Cuidados, 
impulsado por Gobierno de Navarra. 

 Impulso y elaboración de pactos territoriales por 
los cuidados. 

 Apoyo a proyectos que favorezcan el impulso de 
los cuidados, la corresponsabilidad y la 
conciliación en el territorio. 
 

No 
productivos 

A.34. FACILITAR 
EL ACCESO A 
RECURSOS Y 

SERVICIOS  

 Apoyo a la adecuación de locales de titularidad 
pública para la prestación de servicios de 
carácter asistencial a la población del territorio, 
poniendo el foco en aquellas iniciativas que 
tengan carácter innovador (servicios 
compartidos, flexibles, etc.).  

 Desarrollo de proyectos de 
accesibilidad universal en el territorio. 
 

No 
productivos 

A.35. 
DIVERSIFICACIÓN 

E 
INTENSIFICACIÓN 

EN EL 
TERRITORIO DE 

LAS 
ALTERNATIVAS 

DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y 

DE OCIO 

 Fomento de la creación de espacios y recursos 
culturales, de deporte y de ocio en los municipios 
con una gestión adecuada. 

 Impulso de proyectos de promoción del 
envejecimiento activo en los municipios, 
impulsando la colaboración intermunicipal para 
la realización de actividades de ocio y tiempo 
libre de carácter no puntual y con dinamización 
(deporte y actividad física, ocio, etc.). 

 

No 
productivos 
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OO16: IMPULSAR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL E INTERGENERACIONAL Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

ACCIONES (A) PROYECTOS 
TIPO DE 

PROYECTOS 
(NP/P) 

A.36. PUESTA EN 
VALOR DE LA 

CONTRIBUCIÓN 
DE LA 

POBLACIÓN 
MIGRADA AL 

DESARROLLO 
DEL TERRITORIO  

 Apoyo a actividades de sensibilización dirigidas a 
que la población revise los estereotipos y 
prejuicios con los que mira y se relaciona con las 
personas migradas, poniendo en valor su 
capacidad de resiliencia y la riqueza que aportan 
a los municipios. 

 Impuso de actuaciones que fomenten la 
integración y la convivencia intercultural en la 
Zona Media. 

 Promoción de la participación de las personas 
migradas en las actuaciones que se realicen para 
el desarrollo sostenible del territorio. 

 Impulso de actuaciones que faciliten a las 
personas migradas disponer de información 
accesible y actualizada, (vivienda, empleo, 
derechos, etc.) y tener mayor autonomía 
(idioma). 
 

No 
productivos 

A.37. APOYO A 
INCIATIVAS 

INNOVADORAS 
DE PROMOCIÓN 

DE LA 
CONVIVENCIA 

INTERGENERACI
ONAL EN EL 
TERRITORIO 

 

 Impulso de programas y actividades que 
promuevan la relación, cooperación e 
intercambio intergeneracional y que 
contribuyan a eliminar el edadismo (bancos de 
experiencias, huertos intergeneracionales, etc.).  

 Promoción de actuaciones que posibiliten la 
convivencia intergeneracional (alojamientos 
alternativos, organización de eventos y 
actividades, etc.). 

No 
productivos 

A.38. IMPULSO 
DE LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 Apoyo a iniciativas que permitan mejorar la 
situación de los colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social del territorio, a través de 
nuevas tecnologías de calidad. 

 Impulso de actuaciones que permitan integrar 
las necesidades de los colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social en el asesoramiento y 
la formación. 
 

No 
productivos 

 

 6. ALINEACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA EDLP CON 
OTROS PLANES DE GOBIERNO DE NAVARRA Y DE LA 
ZONA MEDIA 

En este apartado se presenta la coherencia y complementariedad de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media 2023-2027 con los planes vigentes 
de Gobierno de Navarra y de la Zona Media que son de referencia, en cada uno de 
los ejes o ámbitos en los que se despliega la EDLP (territorial, económico, 
medioambiental y climático y social).  

La información que se presenta en este capítulo se estructura, a su vez, en dos 
subapartados:  
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 En primer lugar, se realiza una identificación y descripción sintética de las 
planes de Gobierno de Navarra y de la Zona Media con las que la EDLP de 
Zona Media tiene que guardar coherencia.  

 En segundo lugar, se presenta la alineación de cada uno de los objetivos de la 
EDLP, con las estrategias y planes identificados.  

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE GOBIERNO DE NAVARRA Y 
DE LA ZONA MEDIA CON LOS QUE SE ALINEA LA EDLP 

 

6.1.1. PLANES IMPULSADOS POR GOBIERNO DE NAVARRA 
 

AGENDA LOCAL 2030 EN NAVARRA 

La Agenda Local 2030 es la concreción a nivel de Navarra de la Agenda 2030 y de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la actualidad hay 54 agendas en Navarra, 
que abarcan planes de sostenibilidad económica, ambiental y social en alrededor de 
230 Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra. La Agenda Local 2030 
incorpora los objetivos y procedimientos del Pacto de Alcaldías, que se tienen en 
cuenta en la EDLP. 

 

ESTRATEGIA DE COHESIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL DE NAVARRA 

La Estrategia de Cohesión Territorial y Social de Navarra es el principal instrumento 
de ordenación territorial de Gobierno de Navarra. Esta estrategia, que se despliega 
en Navarra en el marco del Plan Reactivar Navarra-Suspertu Nafarroa, pone en 
evidencia que la cohesión territorial no está garantizada en la Comunidad Foral de 
Navarra y que algunos territorios presentan situaciones de vulnerabilidad que 
requieren de políticas específicas. En cuanto a la cohesión social, se destaca la 
discordancia intrarregional, tanto territorial (norte-sur), como entre grupos 
poblacionales, afectando en mayor medida a personas de otras nacionalidades (se 
señala la incidencia de la pobreza infantil, de la feminización de la pobreza y de la 
pobreza severa). En este contexto, esta estrategia constituye una respuesta para 
revertir esta situación en Navarra mediante proyectos concretos, como son: la 
apuesta por una mayor inversión en infraestructuras de transporte y 
comunicaciones, la optimización del Canal de Navarra, la apuesta por las energías 
renovables y la digitalización, entre otros objetivos que buscan un mayor 
crecimiento y competitividad. Tanto los proyectos mencionados, como otros que se 
recogen, guardan coherencia con las necesidades que se han identificado en la Zona 
Media y las actuaciones que recoge la EDLP. 

 

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA S4 2021-2027 

La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4 2021-2027 es la agenda de 
transformación económica con la que cuenta Navarra para ser un territorio referente 
en Europa en economía sostenible, digital y comprometida con el territorio y las 
personas que lo habitan. Busca maximizar el crecimiento socioeconómico sostenible 
de la Comunidad Foral de Navarra, a través de una transición industrial y tecnológica 
que promueva cambios en los sistemas de producción y de consumo, a la vez que 
minimice su impacto social negativo. Para ello, pone en el centro la participación de 
las pymes en la búsqueda de nuevas oportunidades empresariales y su apertura 
internacional, así como en el empleo de calidad, incorporando las nuevas 
tecnologías y a la población más joven. En esta línea, la EDLP de Zona Media 
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incorpora diferentes actuaciones de ámbito económico que no solo buscan impulsar 
la actividad económica en el territorio, sino también generar mayores oportunidades 
de empleo para las mujeres, jóvenes y los grupos de personas con mayores 
dificultades de empleabilidad.  

 

ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE NAVARRA 2021-2026  

La Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra 2021-2026 es la herramienta de 
Gobierno de Navarra dirigida a facilitar la cooperación entre los diferentes agentes 
que buscan avanzar y mejorar la calidad de la convivencia entre la ciudadanía 
navarra. Esta estrategia tiene como principal objetivo mejorar la participación e 
interacción de todas las personas que residen en Navarra e impulsar procesos que 
permitan la inclusión plena del conjunto de su población (población autóctona, 
migrada y de minorías étnicas) y su participación, especialmente de las mujeres 
migradas para quienes plantea acciones específicas. En coherencia con esta 
estrategia, la EDLP pone especial atención en la población migrada por ser uno de 
los grupos más vulnerables en el territorio y establece dos objetivos para impulsar la 
convivencia intercultural y la inclusión social en la Zona Media, de manera que se 
contribuya a incrementar la calidad de vida en el territorio. 

 

ESTRATEGIA DIGITAL NAVARRA 2030 

La Estrategia Digital Navarra 2030 es el marco que orienta la intervención para 
avanzar en la igualdad digital y el desarrollo sostenible en Navarra. Entre sus 
objetivos destaca el de ofrecer servicios digitales en igualdad a toda la sociedad 
navarra, de manera que se favorezca la inclusión social, el equilibrio territorial y la 
sostenibilidad. Además, busca garantizar la conectividad de calidad en el conjunto 
del territorio como elemento clave para eliminar la brecha digital y fomentar el 
desarrollo socioeconómico, la movilidad y la cohesión territorial. En esta línea, una de 
las principales necesidades a las que pretende dar respuesta la EDLP de Zona Media 
es la de mejorar la red de telecomunicaciones y la conectividad entre todos los 
municipios del territorio, aportando soluciones transversales y de carácter 
estratégico vinculadas con el reto demográfico (movilidad sostenible y 
transformación digital). 

 

ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE NAVARRA 2010-2020 

La Estrategia frente al Cambio Climático de Navarra es la hoja de ruta de lucha 
frente al Cambio Climático que elabora Gobierno de Navarra desde el año 2016, que 
se alinea y complementa con otras estrategias y planes que orientan los 
compromisos de Gobierno de Navarra en este ámbito a diferentes niveles.  

Esta estrategia supone una respuesta coherente y responsable con los objetivos de 
reducción de los efectos del cambio climático, que incluye tanto medidas de 
mitigación y reducción de  las emisiones de gases de efecto invernadero, como 
medidas preventivas y de adaptación a los efectos climáticos desde una 
planificación integral y territorial, para hacer frente a su impacto y que conllevan un 
aumento de la capacidad de adaptación del medio y la reducción de la 
vulnerabilidad, a partir de una gestión sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.  

La EDLP se complementa con esta estrategia, a través de varios objetivos que ponen 
el foco en promover la transición ecológica de la Zona Media a través de un mayor 
protagonismo de la población del territorio en la búsqueda de soluciones ante el 
cambio climático y en el impulso de cambios en los modelos de producción y 
consumo para conseguir un uso más racional y eficiente de los recursos.  
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ESTRATEGIA NAVARRA DE INCLUSIÓN SOCIAL  

La Estrategia Navarra de Inclusión Social y el Plan Estratégico de Inclusión de 
Navarra 2018-2021, constituyen las herramientas que contemplan las acciones y 
medidas para la inclusión y la cohesión social en el territorio, desde el compromiso 
firme basado en un enfoque de derechos de las personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social. En coherencia con la Estrategia Navarra de 
Inclusión Social, la EDLP de Zona Media pone el foco de forma prioritaria en las 
necesidades y expectativas de aquellos grupos que enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad, especialmente en las necesidades y expectativas de las mujeres y la 
población más joven del territorio. 

 

PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 2021-2024 

El Plan de Empleo de Navarra 2021-2024 es el marco que responde al compromiso 
de Gobierno de Navarra y de los agentes económicos y sociales con los retos de la 
nueva realidad económica y social que afronta la Comunidad Foral de Navarra en un 
contexto marcado por el impacto producido por la crisis por Covid-19. Entre sus 
objetivos, recoge la mejora de la coordinación y colaboración con las Entidades 
Locales, reconociendo el conocimiento que aportan los municipios en materia de 
empleo por su mayor proximidad con la ciudadanía. En este sentido, los contenidos 
de este este plan marco no solo se alinean con los recogidos en la EDLP en materia 
de empleo, sino con las personas y grupos a los que tienen que ir dirigidas 
focalmente las medidas de formación y empleo: mujeres, jóvenes y grupos con 
mayores dificultades de empleabilidad. 

 

PLAN DE INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025 

El Plan de Industria Navarra 2021-2025 es la herramienta de planificación de 
Gobierno de Navarra que sienta las bases para que la industria del territorio pueda 
afrontar los nuevos retos y desafíos futuros de la industria y la situación generada 
por la pandemia de la Covid-19, teniendo en cuenta las especificidades de 
la industria navarra y del territorio. Este Plan incorpora una serie de elementos 
diferenciadores que son coherentes con las necesidades que recoge la EDLP de la 
Zona Media en el eje económico como la apuesta por apoyar a las empresas para su 
transición digital y sostenible, desde un enfoque integral que incluya la generación 
de nueva actividad económica y nuevas industrias en el territorio, poniendo el foco 
en las personas y en su talento como elemento central para la innovación de las 
empresas. Además, en el marco de las infraestructuras, el Plan pone el foco en 
aspectos como la atracción de industrias tractoras, la creación de suelo industrial, la 
conectividad digital y espacios habilitados para la innovación, que son aspectos que 
preocupan a representantes de las empresas de la Zona Media. 

 

PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA 2017-2027 

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 constituye un sistema de gobernanza 
única y coordinada en materia de transporte y tratamiento de residuos en Navarra, 
que respeta las competencias de las distintas mancomunidades del territorio en 
materia de recogida de residuos. En la Zona Media existe una gestión de los residuos 
mancomunada que plantea una serie de retos medioambientales a los que la EDLP 
pretende dar respuesta. 

 

  



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ZONA MEDIA 2023-2027  63 

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE NAVARRA 2018-2030 

El Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030 es el marco 
orientador de la intervención de Gobierno de Navarra en materia de movilidad 
sostenible que se alinea con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 y con su 
Estrategia Energética y Ambiental en su objetivo de promocionar el uso del 
transporte público en el territorio, de forma que se contribuya a reducir los 
desplazamientos privados y el consumo energético y las afecciones ambientales y 
sociales que se generan a partir de su uso. En coherencia con este Plan, una de las 
necesidades que se identifican como prioritarias para dar respuesta a través de la 
EDLP en la Zona Media es el apoyo a la movilidad sostenible en el territorio. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2018-2025 

El Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025 es la herramienta que define 
una política de planificación y gestión turística común para el territorio, con el 
objetivo de poner en valor la diversidad y singularidad del patrimonio turístico 
navarro, incorporando las diferentes sensibilidades locales y su visión. La EDLP toma 
como referencia este plan marco y lo concreta en el territorio, a través de un objetivo 
dirigido a incrementar la competitividad del sector turístico y avanzar hacia un 
modelo de turismo sostenible y de calidad en la Zona Media. Este objetivo, además, 
es imprescindible para impulsar la actividad económica en el territorio. 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN 
NAVARRA 2022-2027 

El Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Navarra 2022-2027 
es el marco que orienta la intervención en igualdad de las administraciones públicas, 
foral y local, de Navarra. Esta estrategia interpela de manera directa a las Entidades 
Locales, poniendo en valor su trayectoria e incidiendo en la necesaria 
transversalización de la igualdad en el conjunto de sus actuaciones. En esta línea, la 
EDLP incorpora como eje transversal de actuación el avance hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres en el conjunto del territorio y la eliminación de la violencia 
machista contra las mujeres. 

 

PLAN ESTRATÉGICO NAVARRA HORIZONTE 2030 

El Plan Estratégico Navarra Horizonte 2030 es la apuesta de Gobierno de Navarra por 
el desarrollo de las energías renovables y un uso racional de la energía en el 
territorio, mediante el impulso de un nuevo modelo de consumo energético que 
promueva acciones para la generación de energía verde y un consumo colectivo y 
de proximidad al punto de generación de la energía. Este Plan incide en una serie de 
elementos que son clave en la EDLP de la Zona Media y que se abordan en el eje 
medioambiental y climático en forma de actuaciones dirigidas a impulsar cambios 
en los modelos de producción y consumo para conseguir un uso más racional y 
eficiente de los recursos de los que dispone la Zona Media, mediante el apoyo al 
empleo de energías renovables y el impulso de proyectos innovadores en este sector 
desde el ámbito público. 

 

PLAN REACTIVAR NAVARRA-SUSPERTU NAFARROA 2020-2023 

El Plan Reactivar Navarra-Suspertu Nafarroa 2020-2023 es la respuesta económica y 
social de Navarra a la crisis provocada por la Covid-19 que busca avanzar hacia un 
nuevo modelo económico y social en el territorio basado en el progreso, la cohesión 
y la innovación. Tiene entre sus prioridades transformar la economía para la 
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digitalización, acelerar la transición ecológica del territorio y vertebrarlo de manera 
sostenible, promoviendo la cohesión social, la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la convivencia de todas las personas que viven en Navarra. 
Estas prioridades son coincidentes tanto con las prioridades de la EDLP (objetivos 
estratégicos), como con su plan de acción. 

 

 

6.1.2. PLANES ESPECÍFICOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA 
ZONA MEDIA 

 
 

ITINERARIO DE TRABAJO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE 
DESARROLLO RURAL Y ENTIDADES TERRITORIALES 

 

El Itinerario de Trabajo para la incorporación de la Perspectiva de Género en las 

áreas de actuación y proyectos de los Grupos de Desarrollo Rural y Entidades Locales 

(en adelante, Itinerario Igualdad Zona Media) es la herramienta que orienta la 

intervención del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media para transversalizar la 

igualdad en el conjunto de su actuación. Este itinerario pionero, desarrollado a través 

de un trabajo coordinado con otros Grupos de Desarrollo y Entidades Territoriales de 

Andalucía, establece un plan de contenidos y un proceso metodológico para 

integrar transversalmente la igualdad en el modelo de desarrollo de la entidad. La 

EDLP integra este itinerario y transversaliza la igualdad en el conjunto de la 

actuación que propone.  

 

PLAN DE ACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA 

El Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media de Navarra es el marco que 

orienta el desarrollo socioeconómico de la Zona Media como territorio. Se desarrolla 

en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra y el Plan de 

Industria de Navarra 2021-2025 y prioriza cuatro áreas estratégicas que son de 

especial relevancia para el desarrollo socioeconómico y el empleo en la Zona Media: 

la industria de la automoción y mecatrónica, las energías y recursos renovables, la 

cadena alimentaria y el turismo integral. La EDLP complementa con sus actuaciones 

las recogidas en estas cuatro áreas estratégicas, a través de diferentes objetivos de 

ámbito económico dirigidos a incrementar la competitividad del tejido empresarial 

de la Zona Media, impulsar el sector primario y fomentar el producto local e 

incrementar la competitividad del sector turístico y de energías renovables del 

territorio.  

 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE LA ZONA MEDIA 

Este Plan de Sostenibilidad Turística en destino de la Zona Media es la herramienta 

de la que se ha dotado la Zona Media para alcanzar el desarrollo deseado de la 

actividad turística, bajo un marco sostenible. Este plan parte del reconocimiento del 

territorio como destino turístico en Navarra, de la necesidad de una redistribución 

del turismo que incluya a todos los municipios que forman parte de la Zona Media 

mediante la optimización y puesta en valor de sus recursos culturales, naturales y 
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paisajísticos, toma en cuenta la necesidad de profesionalización del sector y la 

coordinación entre las entidades para crear una “marca” turística orientada al 

producto y los recursos con los que cuenta la zona. La EDLP se alinea con este plan y 

lo complementa con acciones que buscan incrementar la competitividad del sector 

turístico y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. 

 

 

6.2. ALINEACIÓN DE LA EDLP CON LOS PLANES DE GOBIERNO DE 
NAVARRA Y DE LA ZONA MEDIA DE REFERENCIA 

En este apartado se presenta la alineación de los objetivos de la EDLP de Zona Media 
2023-2027 con las políticas y planes que se describen en el apartado anterior.  

 

ALINEACIÓN DE LA EDLP CON LOS PLANES DE GOBIERNO DE NAVARRA Y DE 
LA ZONA MEDIA DE REFERENCIA 

ÁMBITO TERRITORIAL 

OE 1: REFORZAR LA IDENTIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL 

OBJETIVOS EDLP ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS Y 
PLANES 

OO1: Promover la Gobernanza Colaborativa. Estrategia de Cohesión Social y Territorial 
de Navarra. 

OO2: Poner en valor y conservar el 
patrimonio cultural y natural de la Zona 
Media. 

 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Plan Estratégico de Turismo de 

Navarra 2018-2025. 

OO3: Dar una respuesta transversal a 
necesidades estratégicas vinculadas con el 
reto demográfico. 

 Estrategia de Cohesión Social y 
Territorial de Navarra. 

 Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra S4 2021-2027. 

 Estrategia Digital Navarra 2030. 
 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Plan Director de Movilidad Sostenible 

de Navarra 2018-2030. 
 Plan Reactivar Navarra-Suspertu 

Nafarroa 2020-2023. 
 Plan de Activación Socioeconómica de 

la Zona Media. 

OE2: PROMOVER LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
ZONA MEDIA 

OBJETIVOS EDLP ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS Y 
PLANES 

OO4: Transversalizar la igualdad en el 
modelo de desarrollo territorial de la Zona 
Media. 

 Plan Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Navarra 2022-
2027. 

 Itinerario Igualdad Zona Media. 
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OO5: Contribuir al empoderamiento de las 
niñas, adolescentes y mujeres del territorio. 

 Plan Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Navarra 2022-
2027. 

 Itinerario Igualdad Zona Media. 

OO6: Posibilitar que la zona media sea un 
territorio libre de violencia machista contra 
las mujeres. 

 Plan Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Navarra 2022-
2027. 

 Itinerario Igualdad Zona Media. 

ÁMBITO ECONÓMICO 

OE 3: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVOS EDLP ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS Y 
PLANES 

OO7: Generar y mantener empleo en el 
territorio, con especial atención a las 
personas donde más incide el desempleo. 

 Plan de Empleo de Navarra 2021-2024. 
 Estrategia de Especialización 

Inteligente de Navarra S4 2021-2027. 
 Plan Reactivar Navarra-Suspertu 

Nafarroa 2020-2023. 
 Plan de Industria Navarra 2021-2025. 
 Plan de Activación Socioeconómica de 

la Zona Media. 

OO8: Aumentar la competitividad del tejido 
empresarial de la Zona Media y favorecer que 
nuevas empresas se instalen en el territorio. 

 Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra S4 2021-2027. 

 Plan de Empleo de Navarra 2021-2024. 
 Plan de Industria Navarra 2021-2025. 
 Plan de Activación Socioeconómica de 

la Zona Media. 

OO9: Impulsar el sector primario y fomentar 
el producto local. 

 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Plan de Activación Socioeconómica de 

la Zona Media. 

OO10: Incrementar la competitividad del 
sector turístico y avanzar hacia un modelo de 
turismo sostenible. 

 Plan Estratégico de Turismo de 
Navarra 2018-2025. 

 Plan de Sostenibilidad turística en 
destino de la Zona Media. 

ÁMBITO ECONÓMICO 

OE 4:  PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS EDLP ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS Y 
PLANES 

OO11: Conseguir mayor de la población del 
territorio en la búsqueda de soluciones ante 
el cambio climático. 

 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Estrategia frente al Cambio Climático 

de Navarra 2030. 

OO12: Promover la protección del territorio 
ante el cambio climático y minimizar sus 

 Estrategia frente al Cambio Climático 
de Navarra 2030. 
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efectos.  Agenda Local 2030 en Navarra. 

OO13: Impulsar cambios en los modelos de 
producción y consumo para conseguir un 
uso más racional y eficiente de los recursos. 

 Plan Estratégico Navarra Horizonte 
2030. 

 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Plan Reactivar Navarra-Suspertu 

Nafarroa 2020-2023. 
 Estrategia frente al Cambio Climático 

de Navarra 2030. 
 Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

ÁMBITO SOCIAL 

OE 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

OBJETIVOS EDLP ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS Y 
PLANES 

OO14: Promover iniciativas que faciliten el 
equilibrio territorial en el acceso a servicios y 
recursos. 

 Estrategia Navarra de Inclusión Social. 
 Estrategia de Cohesión Social y 

Territorial de Navarra. 
 Estrategia Digital de Navarra 2030. 
 Agenda Local 2030 en Navarra. 

OO15: Impulsar la convivencia intercultural e 
intergeneracional y la inclusión social. 

 Estrategia de Convivencia Intercultural 
de Navarra 2021-2026. 

 Estrategia de Cohesión Social y 
Territorial de Navarra. 

 Agenda Local 2030 en Navarra. 
 Itinerario Igualdad Zona Media. 

 

 

 7. LA INNOVACIÓN DE LA EDLP EN LA ZONA MEDIA 

 

La innovación es una prioridad de la política de desarrollo rural de la Unión Europea 
y un objetivo transversal común a la PEPAC, ya que la modernización del sector 
agrario tiene que venir a través del conocimiento, la innovación y la digitalización de 
las zonas rurales.  

El concepto de innovación es amplio y ha ido evolucionado con el paso del tiempo. 
La última edición del Manual de Oslo centra la innovación en las personas, es decir, 
considera que innovan las personas y no solo en las empresas, sino también en las 
Administraciones Públicas y en general, en todos los ámbitos económicos y sociales, 
con el objetivo de hacer frente a los retos de futuro.  En este sentido, este 
documento de referencia en materia de innovación considera que “una innovación 
es un nuevo o mejorado producto o proceso (o una combinación de ambos), que 
difiere significativamente de los productos o procesos previos y que ha sido puesto a 
disposición de las potenciales personas usuarias (producto) o implementado 
(proceso)” (OECD/Eurostat, 2018). Así, las innovaciones son en producto y/o en 
proceso, con independencia del carácter tecnológico o no de la innovación.  

La innovación y, más en concreto, la innovación centrada en las personas ha sido 
una premisa transversal al proceso de definición y puesta en marcha de la EDLP, 
como se detalla a continuación: 
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1. Modelo de participación “de abajo, a arriba” y “con y desde el 
territorio”  

Como se verá en la descripción del proceso participativo, la alta y heterogénea 
participación en el proceso de elaboración y comunicación de la EDLP no ha sido 
casual y sus resultados, que aportan legitimidad y dan valor a los contenidos de la 
planificación, están directamente relacionados con el modelo de participación 
desplegado. El hecho de que la Zona Media acumule una trayectoria consolidada de 
20 años en la utilización de la metodología Leader y su enfoque “de abajo a arriba” 
han permitido maximizar la participación y sus efectos. 

La EDLP de Zona Media pone en el centro a las personas, dinamizando un proceso 
de participación sumativa, pluralista y con enfoque de género donde el 
conocimiento, visión y expectativas que sobre el territorio tienen las personas que 
viven o están vinculadas a la Zona Media constituyen la base sobre la que se 
articulan las actuaciones. Además, la participación de los diferentes grupos de 
interés no se concibe como algo puntual, sino que en función del momento de 
elaboración de la EDLP y a través de diferentes técnicas y formatos, todas las 
personas han podido obtener información y hacer aportaciones de forma continua 
en el tiempo (participación presencial en grupos organizados por ámbitos, encuesta 
online, juego virtual, información permanente a través de redes sociales y web, 
formación, presentación pública de resultados, etc.). 

 

2. La participación como herramienta de innovación social 

El propio proceso de participación ha sido una herramienta para la innovación social. 
Los retos y cambios que para el desarrollo igualitario y sostenible de la Zona Media 
promueve la EDLP se han construido de manera colectiva, equitativa e inclusiva, 
mediante la interacción entre personas expertas y no expertas. En este sentido, se 
pone en valor la competencia de toda la población de la Zona Media para interpretar 
sus necesidades y darles respuesta. 

Además, las diferentes técnicas y herramientas de participación que se utilizan han 
permitido que agentes muy diversos conectaran con la EDLP, en función de sus 
intereses.  

 

3. Toma de decisiones cooperativas desde el territorio para dar 
respuesta a retos multisectoriales 

La participación y la toma de decisiones cooperativas que se han promovido en el 
proceso de participación para la elaboración de la EDLP han enriquecido la mirada 
sobre el territorio y han dotado a la EDLP de operatividad, ya que esta visión es 
imprescindible para buscar soluciones a desafíos multisectoriales, es decir, 
soluciones adaptadas a los diferentes ámbitos donde hay que incidir para avanzar 
hacia un desarrollo igualitario y sostenible (territorio, ámbito económico, ámbito 
medioambiental y climático y ámbito social). En este sentido, la propia participación 
contribuye a un modelo de gobernanza territorial colaborativa, donde son las 
personas vinculadas a la Zona Media quienes identifican y priorizan sus necesidades 
y buscan las vías para lograr la resiliencia y la sostenibilidad del territorio. 
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4. El carácter incremental de la intervención que recoge la EDLP 

El efecto positivo y a largo plazo de la metodología Leader en la Zona Media ha 
permitido maximizar el valor añadido de la EDLP y de los proyectos e iniciativas que 
promueve. Además, la EDLP no sólo guarda coherencia con los marcos normativos y 
programáticos de diferente ámbito que le son de referencia (ámbito internacional, 
europeo, estatal y autonómico), sino que complementa y amplía las actuaciones 
previstas en otros planes específicos que se están poniendo en marcha en el 
territorio (Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media de Navarra, Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino de la Zona Media, etc.), incrementado así su 
alcance, impacto y viabilidad. 

 

 

 8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El sistema de seguimiento y evaluación de la EDLP define y articula los elementos 
que van a posibilitar que el conjunto de las acciones previstas para el periodo 2023-
2027 se pongan en marcha de forma eficaz y coordinada. Este sistema permite 
orientar tanto la puesta en marcha de la EDLP, como la responsabilidad de 
diferentes estructuras, espacios o entidades implicadas en su desarrollo durante su 
vigencia, incluida la ciudadanía. Para ello, a continuación, se identifican las 
estructuras que van a posibilitar la gestión de la EDLP, explicando sus funciones, así 
como los elementos clave que van a facilitar que la EDLP se implemente 
(programaciones anuales, proceso de ejecución y seguimiento y evaluación). 

 

8.1. ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y PARATICIPACIÓN DE LA EDLP 

 

CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA, CDZM 

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media es una entidad pública que nace en el 
año 1996 y cuya finalidad es impulsar el desarrollo integral e igualitario de la Zona 
Media a través de la participación de todos los agentes institucionales, económicos y 
sociales del territorio. Además de por las entidades locales, el CDZM está integrado 
por asociaciones, organismos, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, 
que tienen una especial relevancia en la Zona Media de Navarra. En el ámbito de la 
EDLP, le corresponden al CDZM, como entidad gestora y que acumula la experiencia 
y capacidad técnica requerida, las siguientes funciones: 

 Diseño, impulso, coordinación e implementación de la EDLP. 

 Impulso y dinamización de la participación en el proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación de la EDLP. 

 Seguimiento anual y evaluación de la EDLP. 

Conforman los Órganos de Gobierno del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media la 
Comisión Ejecutiva y la Asamblea General. Ambos Órganos de decisión participan en 
la EDLP, como se detalla a continuación: 

 Comisión Ejecutiva: aprobación de las prioridades anuales de la EDLP, de los 
informes de seguimiento anual y de las evaluaciones intermedia y final. Toma de 
decisiones vinculadas al despliegue de la EDLP en el territorio. Generación de las 
condiciones adecuadas para el despliegue de la EDLP.  

 Asamblea General: información sobre los resultados de la puesta en marcha de 
la EDLP en el territorio y de su evaluación. 
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8.2. ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA MEDIA 

Además de su participación en la gestión de la EDLP, como integrantes del 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, la participación en el despliegue de la 
estrategia de los 38 Ayuntamientos con presencia en el territorio se prevé de forma 
transversal y continua, a través de los espacios e hitos que se describen a 
continuación: 

 Implementación de la EDLP: 

 Formación: Participación del personal de los 38 Ayuntamientos de la Zona 
Media, a partir de sus diferentes competencias, en acciones formativas 
desarrolladas en el marco de la EDLP que tengan que ver con su 
contribución al desarrollo igualitario y sostenible. 

 Transparencia y rendición de cuentas: Información periódica sobre el 
desarrollo de la EDLP, de sus resultados e impacto en el territorio, a través de 
diferentes vías. 

 Participación en Proyectos: Colaboración y participación en proyectos 
promovidos y financiados en el marco de la EDLP. 

 Mejoras y aprendizajes: Realización de aportaciones y formulación de 
propuestas sobre la EDLP, a través del personal del Consorcio de Desarrollo 
de la Zona Media. 

 Seguimiento y evaluación de la EDLP: 

 Participación en las diferentes técnicas que se pongan en marcha para el 
seguimiento anual y evaluación intermedia y final de la EDLP. 

 Información sobre los resultados del seguimiento y evaluación de la EDLP. 

 

AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO, SOCIEDAD CIVIL Y 
CIUDADANÍA ORGANIZADA 

La participación de los agentes económicos y sociales del territorio, así como la 
sociedad civil y ciudadanía organizada, se prevé a partir de los espacios e hitos que 
se describen a continuación: 

 Implementación de la EDLP: 

 Formación: Participación en acciones formativas desarrolladas en el marco 
de la EDLP y que tengan que ver con la contribución de los diferentes 
agentes, organizaciones y mujeres y hombres del territorio al desarrollo 
igualitario y sostenible. 

 Transparencia y rendición de cuentas: Información accesible y continua 
sobre el desarrollo de la EDLP, de sus resultados e impacto en el territorio, a 
través de encuestas, grupos de trabajo, envío de información, etc. 

 Participación en Proyectos: Colaboración y/o participación en proyectos 
promovidos y financiados en el marco de la EDLP. 

 Mesas o espacios de trabajo conjuntos: Participación en espacios de 
cocreación para la búsqueda de respuestas a las necesidades del territorio o 
vinculadas con las actuaciones recogidas en la EDLP. 
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 Seguimiento y evaluación de la EDLP: 

 Participación en las diferentes técnicas que se pongan en marcha para el 
seguimiento y evaluación de la EDLP. 

 Información sobre los resultados del seguimiento y evaluación de la EDLP. 

 

8.3. LA PLANIFICACIÓN DE LA EDLP 

La planificación de la EDLP incluye todas las fases de su sistema de gestión -
programación, implementación, seguimiento y evaluación- y se concreta a través de 
herramientas de trabajo, como las programaciones anuales y los informes de 
seguimiento y evaluación, cuyo proceso de elaboración se detalla a continuación. 

 

PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA EDLP 

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media concretará y temporalizará los objetivos, 
acciones y proyectos de la EDLP a través de planes o programas anuales. Estas 
programaciones contarán, además de con el correspondiente presupuesto, con 
indicadores de ejecución vinculados a las acciones que se prevé poner en marcha 
cada anualidad. Las programaciones anuales se presentarán, para su aprobación, a 
la Comisión Ejecutiva. La información resultante de las programaciones anuales 
alimentará el proceso de seguimiento de la EDLP. 

 

SEGUIMIENTO 

El sistema de seguimiento de la EDLP no se concibe como un sistema de control, 
sino como un sistema de obtención de información que permita contrastar lo 
planificado con lo ejecutado, identificando las áreas de mejora que retrasan o 
dificultan el logro de los objetivos.   

El seguimiento de la ejecución de la EDLP lo realizará anualmente el Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, que recogerá en un informe de seguimiento los 
resultados de ejecución de la EDLP o grado de avance, atendiendo a sus indicadores 
y otra información tanto cualitativa, como cuantitativa. Para ello, se utilizarán 
diferentes técnicas de recogida de información y se recabará información 
procedente de diferentes fuentes (Ayuntamientos, personas y entidades 
beneficiarias de las actuaciones, agentes económicos y sociales, sociedad civil y 
ciudadanía organizada, etc.).  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la EDLP tiene un carácter aplicado y debe resultar útil para orientar 
la acción futura, aportando información relevante para diseñar la siguiente 
estrategia de desarrollo local participado. En este sentido, la evaluación no solo se 
considera una medición final del proceso, sino el punto de partida para la toma de 
decisiones acerca del siguiente periodo de planificación. 

La evaluación de la EDLP tendrá en cuenta criterios como su cobertura y calidad, su 
eficacia y coherencia, su impacto y su sostenibilidad. Se realizará una evaluación 
intermedia, cuando la ejecución presupuestaria de la EDLP alcance el 50%, y una 
evaluación final, ex post, cuando expire su periodo de ejecución, a partir del año 
2027. Las evaluaciones de la EDLP las impulsará el Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media y se realizarán de forma externa. Además de la información recogida en 
los diferentes informes de seguimiento, para la realización de las evaluaciones 
intermedia y final se contará con la participación del Consorcio de Desarrollo de la 
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Zona Media y de agentes institucionales, económicos, ambientales y sociales del 
territorio, incluida la ciudadanía. 

 Sistema de indicadores 

Los indicadores de evaluación de la EDLP van a posibilitar que se mida su grado 
de cumplimiento y el impacto de la EDLP en el territorio, proporcionando 
información acerca de:  

 El proceso de ejecución e implantación de la EDLP, que incluirá información 
de tipo más cualitativo acerca de las dificultades encontradas y las soluciones 
aportadas para su despliegue, la capacidad de adaptación y flexibilidad de las 
programaciones anuales, la participación e implicación de las estructuras de 
gestión, participación y consulta, etc.   

 Los resultados y el impacto alcanzado, que permitirán conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la EDLP, a través de su mapa de 
indicadores y metas, así como su impacto en el desarrollo igualitario y 
sostenible del territorio.  

 

8.4. MAPA DE INDICADORES 

En este apartado se presenta el mapa de indicadores de resultado de la EDLP de la 
Zona Media, que se vinculan con sus objetivos operativos. Los indicadores 
propuestos son de tipo cuantitativo (número, porcentaje, tasa, etc.) y toman como 
referencia los indicadores de la PEPAC en Navarra y los retos Leader. 

 

INDICADORES DE RESULTADO LA EDLP DE ZONA MEDIA 

EJE TERRITORIAL 

OE 1: REFORZAR LA IDENTIDAD Y 
COHESIÓN TERRITORIAL 

INDICADORES 

OO1: Promover la Gobernanza 
Colaborativa. 

 Número y tipo de proyectos de colaboración, 
intercambio y transferencia de conocimiento 
entre entidades locales del territorio financiados 
por la EDLP.  

 Número y tipo de proyectos impulsados para 
promover la implicación de la población en el 
desarrollo sostenible de la Zona Media.  

 Número de iniciativas impulsadas por el 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media en 
colaboración con asociaciones y entidades del 
territorio. 

OO2: Poner en valor y conservar el 
patrimonio cultural y natural de la 
Zona Media. 

 Número y tipo de proyectos financiados para 
preservar el patrimonio cultural y natural de la 
Zona Media. 

 R1. Número de mujeres y hombres que se 
benefician de las iniciativas desarrolladas para 
que la población del territorio se implique en la 
conservación del patrimonio cultural y natural de 
la Zona Media. 

OO3: Dar una respuesta transversal a  Número y tipo de proyectos de apoyo a la 
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necesidades estratégicas vinculadas 
con el reto demográfico. 

movilidad sostenible financiados. 
 Número y tipo de proyectos impulsados para 

facilitar un mejor acceso de la población de la 
Zona Media a la información y gestión a través 
de sistemas informáticos. 

 Número de iniciativas desarrolladas para buscar 
alternativas que faciliten el acceso a la vivienda 
en la Zona Media de la población joven y/o con 
necesidades específicas (inclusión social, 
víctimas de violencia contra las mujeres, etc.). 

OE2: PROMOVER LA IGUALDAD 
REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

INDICADORES 

OO4: Transversalizar la igualdad en 
el modelo de desarrollo territorial de 
la Zona Media. 

 Número y tipo de iniciativas específicas 
desarrolladas por el Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media para transversalizar la igualdad en 
su actuación. 

 Porcentaje de Ayuntamientos en los que al 
menos una persona de la corporación municipal 
ha recibido formación básica en igualdad 
(mínimo 4 horas) al inicio de la legislatura. 

 Número de mujeres y hombres que participan 
en acciones de formación sobre igualdad entre 
mujeres y hombres promovidas por el Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media de un mínimo de 
10 horas. 

OO5:  Contribuir al empoderamiento 
de las niñas, adolescentes y mujeres 
del territorio. 

 Número y tipo de proyectos dirigidos al apoyo al 
empoderamiento de las mujeres que participan 
en asociaciones y grupos de mujeres del 
territorio. 

 Número y tipo de iniciativas de trabajo 
desarrolladas para promover la participación e 
incidencia sociopolítica de las mujeres de la 
Zona Media. 

OO6:  Posibilitar que la Zona Media 
sea un territorio libre de violencia 
machista contra las mujeres. 

 Número y tipo de proyectos puestos en marcha 
para mejorar la coordinación entre las entidades 
que trabajan en materia de violencia contra las 
mujeres con presencia en el territorio. 

 Número y tipo de proyectos desarrollados para 
incrementar la implicación de la población de la 
Zona Media en la prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

EJE ECONÓMICO 

OE 3: IMPULSAR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL 
TERRITORIO 

INDICADORES 

OO7:  Generar y mantener empleo 
en el territorio, con especial atención 
a las personas donde más incide el 

 Número de mujeres y hombres que se han 
beneficiado de acciones de acompañamiento, 
asesoramiento, formación e intercambio de 
conocimiento en el ámbito de la empleabilidad y 
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desempleo. el empleo. 
 Número de empleos a tiempo completo creados 

a través de proyectos subvencionados por la 
EDLP, por sexo.  

 Porcentaje de los proyectos de inversión 
generadores de empleo apoyados que han 
tenido como beneficiarias a mujeres y personas 
jóvenes. 

 Porcentaje de los proyectos de autoempleo y 
emprendizaje financiados en sectores 
emergentes y áreas estratégicas para el 
territorio. 

 Número de proyectos financiados para el 
mantenimiento de negocios en la Zona Media. 

OO8:  Aumentar la competitividad 
del tejido empresarial de la Zona 
Media y favorecer que nuevas 
empresas se instalen en el territorio. 

 Número de empresas o proyectos empresariales 
que se financian con el objeto de incrementar su 
competitividad (tecnológica, digital, etc.). 

 Número de proyectos apoyados para el 
desarrollo y/o instalación de empresas de 
bioeconomía en la Zona Media (no relacionados 
con la producción agroalimentaria y forestal).  

 Número de proyectos de apoyo a pymes y 
micropymes locales financiados. 

 Número y tipo de proyectos desarrollados para 
alinear la formación con las necesidades del 
territorio. 

OO9:  Impulsar el sector primario y 
fomentar el producto local. 

 Número y tipo de proyectos impulsados para 
poner en valor la agricultura y la ganadería y su 
aportación a la cadena alimentaria. 

 Número de proyectos financiados para una 
mejor organización de la cadena de suministro. 

 Número de proyectos de inversión innovadores 
vinculados al sector primario financiados. 

OO10:  Incrementar la 
competitividad del sector turístico y 
avanzar hacia un modelo de turismo 
sostenible. 

 Número y tipo de iniciativas de turismo 
sostenible impulsadas. 

 Número y tipo de proyectos financiados para 
mantener e impulsar los productos turísticos 
existentes en el territorio. 

 Número y tipo de proyectos puestos en marcha 
para la diversificación y mejora de la 
competitividad e innovación del sector turístico y 
comercial en el territorio. 

 Tasa de ocupación media de los alojamientos 
turísticos de la Zona Media. 

EJE MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO 

OE 4:  PROMOVER LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA DE LA ZONA MEDIA 

INDICADORES 

OO11:  Conseguir mayor 
protagonismo de la población del 
territorio en la búsqueda de 

 Número de proyectos de sensibilización 
impulsados para incentivar el compromiso de la 
población del territorio con la búsqueda de 
soluciones ante el cambio climático. 
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soluciones ante el cambio climático.  Número de iniciativas vinculadas con la 
transición inteligente de la economía rural, 
“pueblos inteligentes” (Smart Village) que se han 
desarrollado o ejecutado. 

OO12:  Promover la adaptación del 
territorio ante el cambio climático y 
minimizar sus efectos. 

 Número de proyectos impulsados para 
contribuir a los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y mitigación y adaptación al 
cambio climático en la Zona Media. 

 Número de mujeres y hombres que se 
benefician del asesoramiento, formación, 
intercambio de conocimientos o participación 
en el CDZM relacionados con resultados 
medioambientales y climáticos. 

OO13:  Impulsar cambios en los 
modelos de producción y consumo 
para conseguir un uso más racional y 
eficiente de los recursos. 

 Número de proyectos financiados para impulsar 
la producción de energía renovable, incluida la 
basada en la biomasa (en megavatios).  

 Presupuesto ejecutado para el desarrollo de 
proyectos innovadores en energía renovable 
procedente de la agricultura, selvicultura y otras 
fuentes renovables. 

 Número de proyectos impulsados para el 
fomento de la economía circular. 

EJE SOCIAL 

OE 5: INCREMENTAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

INDICADORES 

OO14:  Promover iniciativas que 
faciliten el equilibrio territorial en el 
acceso a servicios y recursos. 

 Porcentaje de población de la Zona Media que 
se beneficia de un mejor acceso a los servicios e 
infraestructuras, por sexo y edad.  

 Número y tipo de iniciativas desarrolladas para 
impulsar un reparto más justo y equitativo de los 
cuidados en el territorio. 

 Número y tipo de proyectos impulsados para 
diversificar e intensificar las alternativas 
deportivas, culturales y de ocio en la Zona Media. 

OO15:  Impulsar la convivencia 
intercultural e intergeneracional y la 
inclusión social. 

 Número de mujeres y hombres que se 
benefician de los proyectos de inclusión social 
impulsados. 

 Número y tipo de iniciativas desarrolladas para 
impulsar la convivencia intergeneracional e 
intercultural. 
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9 ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

 

 

AEZMNA Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra. 

CDZM Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. 

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades. 

EDLP 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media 2023-
2027 

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

LA Línea de Acción 

NE Necesidad de ámbito Económico. 

NM Necesidad de ámbito Medioambiental. 

NP Proyectos No Productivos. 

NPEPAC Necesidades PEPAC Navarra. 

NS Necesidad de ámbito Social. 

NT Necesidad de ámbito Transversal/Territorial. 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

OE Objetivos Estratégicos. 

OO Objetivos Operativos. 

 P Proyectos Productivos. 

PDR 
Navarra 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra. 

PEPAC  Plan Estratégico de la PAC en Navarra para el periodo 2023-2027. 

RL Retos LEADER. 

RPEPAC Retos PEPAC Navarra. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

ZM Zona Media. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO I. NECESIDADES ZONA MEDIA (NZM) 
 

NECESIDADES TERRITORIALES 

ÁMBITO CÓDIGO NECESIDAD 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
/ 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

NT1 
“Hacer zona media”. Promover la identificación de las 
personas con la zona media, como territorio. 

NT2 
Mayor colaboración y cooperación entre actores 

(ayuntamientos, tejido asociativo, empresas, ciudadanía...). 

NT3 
Avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres en la Zona 

Media. 

NT4 
Progresar hacia un territorio más resiliente ante el reto 
demográfico. 

NT5 
Mejorar la conectividad entre las localidades con soluciones 
de desplazamiento sostenibles y adaptadas a la realidad local 
de todos los pueblos. 

NT6 
Impulsar la transformación digital de la zona media, 
garantizando el uso y acceso de toda la población del 
territorio a una conexión de calidad a internet. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

NE1 

Generar más y mejor empleo en la Zona Media, 

prioritariamente para mujeres y personas jóvenes, y en el 

sector primario. 

NE2 
Promover el turismo como palanca para el desarrollo 
económico de la Zona Media y avanzar hacia el turismo 
sostenible. 

NE3 
Mayor visibilidad de la producción y transformación del 
producto local en la Zona Media. 

NE4 
Aumentar la competitividad de nuestras empresas y 
estimular sus competencias tecnológicas y su capacidad de 
innovación. 

NE5 
Alinear la oferta formativa del territorio con las necesidades 
del tejido empresarial y dar valor a la formación que existe y 
se imparte en el territorio. 

NE6 
Promover el relevo generacional en actividades económicas 
con posibilidades de empleo en la Zona Media. 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

NM1 
Mayor concienciación y capacitación de la población para 
prevenir los efectos del cambio climático. 

NM2 
Fomentar las energías renovables y explorar otras vías para su 
gestión. 

NM3 Reducir la contaminación y las emisiones de CO2. 
NM4 Incentivar el consumo responsable. 
NM5 Avanzar hacia una planificación y gestión forestal sostenible. 
NM6 Cuidar y mantener nuestro paisaje identitario. 

S
O

C
IA

L
 

NS1 
Aumentar la oferta de vivienda disponible en régimen de 
alquiler y compra. 

NS2 
Garantizar el equilibrio territorial en el acceso a recursos y 
servicios. 

NS3 Promover el asociacionismo y la participación social. 
NS4 Fomentar la interculturalidad y la convivencia. 
NS5 Potenciar el envejecimiento activo en los pueblos. 

NS6 
Crear más alternativas culturales y de ocio para las personas 
jóvenes. 
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ANEXOII. NECESIDADES PEPAC NAVARRA (NPEPAC)  

 

 

 

ANEXO III. RETOS PEPAC NAVARRA (RPEPAC) 
 

RETOS PEPAC NAVARRA (RPEPAC) 

CÓDIGO RETO 
RPEPAC 1 Fomento y puesta en común del conocimiento. 
RPEPAC 2 Innovación. 
RPEPAC 3 Digitalización en las zonas agrícolas y rurales. 

 

NECESIDADES PEPAC NAVARRA (NPEPAC) 
CÓDIGO NECESIDAD 

NPEPAC 1 
Capitalizar el medio rural con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y mujeres. 

NPEPAC 2 
Potenciar sistemas agroalimentario y forestal sostenibles como 
elementos diversificadores en áreas rurales. 

NPEPAC 3 
Potenciar el emprendimiento y atraer y retener el talento 
innovador en las zonas rurales. 

NPEPAC 4 
Mejorar infraestructuras y servicios en áreas rurales, para frenar la 
pérdida de población y mejorar la competitividad y generación de 
empleo y renta. 

NPEPAC 5 
Fomentar el desarrollo endógeno y la generación de valor añadido 
asociada a la metodología participativa. 

NPEPAC 6 

Mejorar la situación de colectivos en riesgo de exclusión social del 
medio rural, mediante el despliegue de nuevas tecnologías de 
calidad, y la integración de sus necesidades en el asesoramiento y 
formación en el medio rural. 

NPEPAC 7 
Desarrollar modelos de negocio relacionados con bioeconomía 
circular que generen empleo y riqueza en el medio rural. 

NPEPAC 8 

Mejorar la formación, divulgación y transferencia de conocimiento 
en el ámbito de la bioeconomía entre todos los agentes 
implicados y desarrollar acciones innovadoras para afrontar 
desafíos del sector. 

NPEPAC 9 
Gestión forestal sostenible, potenciando figuras asociativas, 
consolidación de la propiedad, planificación y ejecución. 

NPEPAC 10 

Impulsar la inversión y desarrollo de actividades de selvicultura 
preventiva, la restauración de daños sobre masas forestales, la 
mejora de las infraestructuras forestales básicas, la recuperación 
del trazado de las vías pecuarias, y el pastoreo de sistemas 
extensivos y silvopastorales. 

NPEPAC 11 Mejorar la estructura de las explotaciones. 

NPEPAC 12 
Mejorar condiciones para la incorporación y permanencia de las 
mujeres en la actividad agraria. 

NPEPAC 13 Mejorar la cualificación profesional de las agricultoras. 
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ANEXO IV. RETOS LEADER (RL) 
 

 

ANEXO V. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
CÓDIGO OBJETIVO 

ODS 1 Fin de la pobreza. 

ODS 2 Hambre 0. 

ODS 3 Salud y bienestar. 

ODS 4 Educación de calidad. 

ODS 5 Igualdad de género. 

ODS 6 Agua limpia y saneamiento. 

ODS 7 Energía asequible y no contaminante. 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. 

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 

ODS 12 Producción y consumo responsables. 

ODS 13 Acción por el clima. 

ODS 14 Vida submarina. 

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. 

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos. 

RETOS LEADER (RL) 

CÓDIGO RETO 
RL1 Creación de empleo 
RL2 Uso eficiente de recursos naturales. 

RL3 
Mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio 
cultural, histórico, arquitectónico y medioambiental. 

RL4 Mejora de servicios públicos y calidad de vida. 
RL5 Inclusión social. 
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La asistencia técnica para la elaboración de un plan de comunicación y difusión de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participada para la Zona Media -en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC (PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027- fue adjudicada a 
nuestra empresa, AZ2 COMUNICACIÓN en el mes de mayo.

El trabajo de comunicación dio comienzo en el mes de septiembre de 2022 y se ha 
extendido hasta enero de 2023, cuando se ha presentado la estrategia y han quedado 
establecidas las líneas de acción subvencionables para la puesta en práctica de acciones 
para el desarrollo de nuestro territorio, que han quedado recogidas en un folleto. 

Durante este tiempo, el trabajo de nuestra empresa se ha desarrollado según un 
cronograma consensuado con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y con el apoyo 
de la entidad, que nos ha facilitado el material necesario oportunamente para poder ir 
avanzando en las diferentes labores.

También hemos tenido contacto en este tiempo con las empresas que se han encargado 
de la realización del diagnóstico y la elaboración de la estrategia, para desarrollar algunas 
partes de nuestro trabajo, como la recopilación de datos o la grabación deídeo explicativo.

A continuación se desglosa el trabajo realizado, que se divide en cuatro apartados, 
según el requerimiento realizado desde el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.

Introducción
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1. DISEÑO DE IMAGEN, MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL

1.1. Diseño de logotipo y lema

Las acciones de comunicación comenzaron con el diseño del logotipo del proyecto, 
y el lema que identifi ca el método participativo que caracteriza la elaboración del 
proceso.

Así, al lema elegido: “Savia de la Zona Media / Erdialdeko bizigarria” se acompaña 
de una imagen que representa a la ciudadanía (plural, inclusiva, igualitaria) de la Zona 
Media como la savia que hace crecer el árbol. 

Además de la ciudadanía, se representan en la línea curva algunos recursos del 
territorio, como su patrimonio cultural y natural, su apuesta por las energías renovables 
y su identifi cación con la agricultura en general y el vino en particular.

La imagen se ha utilizado indistintamente sin fondo y con un fondo de colores que 
sugieren el paisaje de la Zona Media y aporta fuerza al mensaje.

Descripción del trabajo realizado
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Elaboración de un vídeo 

La creación de un vídeo estaba prevista inicialmente para difundir las conclusiones 
de la estrategia, pero durante la elaboración de la misma se decidió utilizar este soporte 
para promocionar la realización de la encuesta entre la ciudadanía.

La imágenes se tomaron durante las sesiones de trabajo realizadas en distintas 
localidades en el mes de noviembre. A primeros de diciembre, el vídeo se utilizó para 
difundir, a través de la web y las redes sociales, un mensaje animando a la ciudanía a 
participar en la realización de la encuesta.

El mensaje hacía referencia a la dinámica del proceso y la celebración de las sesiones 
de trabajo e interpelaba directamente a la persona receptora, implicándole en la 
elaboración de la estrategia mediante su participación en las encuestas.

Fotograma vídeo
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Elaboración de notas de prensa

El inicio del proceso de elaboración de la estrategia se dio a conocer a los medios 
locales y generalistas por medio de una nota de prensa. 

Igualmente, se convocó a los medios a la presentación de la estrategia y 
posteriormente se les envió una nota de prensa con toda la información sobre la misma, 
incluyendo fotografías del evento celebrado en enero en Tafalla.

6  ACTUALIDAD  ENTORNO VALDIZARBE

Un proceso participativo para definir  
la estrategia de nuestra zona
Las líneas que se establezcan en la nueva Estrategia de Desarrollo Local como prioritarias darán 
acceso a los proyectos a financiación europea en el periodo 2023-2027

El Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media ha iniciado el proceso de elaboración 
de la nueva Estrategia de Desarrollo Local 
Participada del territorio para el nuevo pe-
ríodo de programación de fondos europeos 
2023-2027.

La elaboración de la nueva estrategia de 
desarrollo local se rige, como en el anterior 
periodo, por dos principios fundamentales: 
realizarse de forma participada con la impli-
cación de la población local en su diseño, y 
marcar prioridades.

Diagnóstico de la zona
La fase previa a la elaboración de la estra-

tegia ha consistido en la realización de un 
diagnóstico de la situación de partida para 
conocer y analizar de manera preliminar el 
territorio sobre el que se va a desarrollar la 
estrategia, integrado por 38 municipios de 
la Zona Media. 

El contenido del diagnóstico se organi-
za en 5 ámbitos fundamentales: territorio, 

demografía, empleo y actividad económi-
ca, medio ambiente y cambio climático e 
infraestructuras, servicios y dotaciones. 
También presenta un análisis DAFO (De-
bilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportu-
nidades) de la Zona Media, que está siendo 
contrastado, validado y ampliado durante la 
etapa de participación del proceso de elabo-
ración de la estrategia. 

Metodología participativa
En la elaboración de la estrategia se está 

empleando una metodología participativa, 
y con enfoque de género, con la implica-
ción de entidades, ciudadanía y agentes so-

«Las opiniones se han 
recogido en mesas de 

trabajo y con encuestas» 

cioeconómicos del territorio. La estrategia 
pretende tener una repercusión directa en 
la promoción del empleo, las personas jó-
venes, la igualdad de género, la integración 
social del territorio y en la mitigación del 
cambio climático.

El objetivo final es promover un desarro-
llo territorial integral, aprovechando los re-
cursos propios.

En la primera fase de la participación se 
ha invitado a agentes clave del territorio  
para celebrar mesas de trabajo en las que 
han participado en torno a 120 personas y 
desde mediados de diciembre se ha lanza-
do a través de la web navarramedia.es una 
encuesta para recoger las opiniones de la 
población. 

El siguiente paso será validar y difundir 
este plan, momento a partir del cual se ini-
ciará un proceso por el que se dará al terri-
torio acceso a financiación de proyectos que 
tengan encaje en la estrategia actualmente 
en elaboración.

Información en Revista Entorno

Información en Diario de Noticias

Imagen foto familia enviada a los medios
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Diseño de un folleto adaptado para su difusión en web y redes sociales

Tras la presentación de la estrategia, se procedió a elaborar un documento que recoge 
las líneas de acción que pueden acceder a subvenciones, que permita a la ciudadanía 
conocer las posibilidades de acceder a las ayudas para el desarrollo de proyectos 
alineados con la estrategia de desarrollo diseñada.
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2. COMUNICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS

Publicidad en medios locales

A la par del envío de las notas de prensa, se contrataron espacios publicitarios en las 
revistas locales: ENTORNO VALDIZARBE, LA MERINDAD y ENTRETODOS.

Los tres medios han dado cobertura al proceso participativo y publicaron los anuncios 
contratados en formato de media página, donde se detallaban las sesiones de trabajo 
previstas.

MESA DE TRABAJO FECHAS LOCALIDAD

Medio Ambiente, Ecología, Gestión Residuos, Urbanismo 4 octubre Puente la Reina/Gares

La EDL desde la visión de la ciudadanía organizada y 

tercer sector

4 octubre Larraga 

Formación y Empleo 5 octubre Tafalla

Actividad empresarial 5 octubre Beire

Turismo y Valorización Patrimonio Material e Inmaterial 6 octubre San Martín de Unx

Turismo y Valorización Patrimonio Material e Inmaterial 6 octubre Berbinzana

Necesidades y prioridades de las mujeres del territorio 7 octubre Caparroso

Transporte y telecomunicaciones, Energía y Energías 

renovables

7 octubre Obanos

Actividad física y deportiva, Juventud, Ocio 10 octubre Tafalla

Necesidades y prioridades de la población joven 11 octubre Valdorba

Migraciones, Tercera Edad, Infancia, Pobreza/Exclusión,

Violencia contra las mujeres

14 octubre Artajona

Zona Media prepara su  

Estrategia de Desarrollo Local 

Participada 2023-2027.

Estas son las mesas destinadas 

a recoger el conocimiento  

colectivo de nuestro territorio.

Recuerda que eres “SAVIA  
de la ZONA MEDIA”

Amplía información en  
edlp@navarramedia.org

Anuncio publicado en revistas locales



 8

3. COMUNICACIÓN EN MEDIOS RADIOFÓNICOS

Redacción, grabación y difusión de cuñas en las 2 emisoras locales

Se utilizaron las dos emisoras locales : SER TAFALLA y ONDA CERO ZONA MEDIA 
para difundir un mensaje animando a la participación de la ciudadanía en la realización 
de la encuesta, en cuñas que se grabaron en un estudio en formato bilingüe y que se 
emitieron alternativamente.

El texto de las cuñas fue el siguiente:

La Zona Media es empleo, es juventud, es energía renovable, es 
igualdad… Es… el futuro que vamos a construir entre todos y todas. 
Participa en el diseño de la estrategia de desarrollo de nuestro 
territorio. Entra en la web navarramedia.es y responde a la encuesta. 
Recuerda: eres SAVIA DE LA ZONA MEDIA.
Estrategia de Desarrollo Rural Participativo. Un proyecto financiado 
por Gobierno de Navarra y Fondo Feader

Erdialdea enplegua da, gazteria da, energia berriztagarria da, 
berdintasuna da… Guztion artean eraikiko dugun etorkizuna da. 
Parte hartu gure lurraldea garatzeko estrategiaren diseinuan. Sartu 
navarramedia.es webgunean eta erantzun inkestari. Gogoratu: 
ERDIALDEKO BIZIGARRIA zara.
Landa Garapen Partizipatiboko Estrategia. Nafarroako Gobernuak eta 
Feader funtsak finantzatutako proiektua
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4. OTROS DOCUMENTOS Y TAREAS

El trabajo de comunicación y difusión ha incluido la realización de otros trabajos, como 
el diseño de infográficos para comunicar las distintas fases del proyecto: el diagnóstico, el 
proceso participativo y la estrategia.

Finalmente se ha realizado esta memoria que recoge sucintamente las labores realizadas 
por nuestra empresa para la comunicación del proyecto.

Explotaciones agrarias con 
Agricultores o Agricultoras a Título 
Principal como titular*

80,4%

13,4%

(*) Agricultor a Título Principal es la persona agricultora que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explo-

tación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

Población de nacionalidad 
extranjera (2020)

ZONA MEDIA

NAVARRA

10,9% 10,7%

POBLACIÓN  MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

Tasa de actividad

ZONA MEDIA 53,01

NAVARRA 57,13

58,44

47,36

ZONA MEDIA 8,92

NAVARRA 10,06

Tasa de paro
8,90

8,96

CV

ECONOMÍA  MERCADO DE TRABAJO

AGRICULTURA

10%

INDUSTRIA

29%SERVICIOS

54%
CONSTRUCCIÓN

7%

AGRICULTURA

5% INDUSTRIA

17%

CONSTRUCCIÓN

2%

SERVICIOS

77%

AGRICULTURA

14%

INDUSTRIA

39%

CONSTRUCCIÓN

11%

SERVICIOS

36%

AFILIACIONES POR SECTORES PERSONAS RESIDENTES ENZONA MEDIA 2020

ZONA
MEDIA

INDUSTRIA

10,49%

CONSTRUCCIÓN

15,39%

SERVICIOS

74,12%

INDUSTRIA

9,08%

CONSTRUCCIÓN

11,99%

SERVICIOS

78,93%

Explotaciones agrarias 
totales (2021)

ZONA MEDIA 2.187
NAVARRA 14.355 15,24%

Explotaciones agrarias con personas 
físicas como titular

67,7%

32,3%

SECTORES ECONÓMICOS PORCENTAJE DE EMPRESAS POR SECTORES (excepto primario)

Tasa de masculinidad Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad Tasa de riesgo de pobreza

Índice de envejecimiento

ZONA MEDIA 105,1 ZONA MEDIA 7,28

ZONA MEDIA 12,56 ZONA MEDIA 22,55

ZONA MEDIA 159,1

NAVARRA 98,0 NAVARRA 7,62

NAVARRA 10,08 NAVARRA 21,30

NAVARRA 129,1

Densidad de población (hab/km2)

27,9
ZONA MEDIA

63,6
NAVARRA

-3,3%
ZONA MEDIA

3,3%
NAVARRA

Tendencia poblacional 2012-2021 Riesgo de despoblación

37%
Municipios en riesgo

144,8

174,4

20,93

24,27

Extensión total (km2)
% sobre Navarra

ZONA MEDIA 1.415,8
NAVARRA 9.603,6 15%

TERRITORIO Y POBLACIÓN  ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

Número de municipios
% sobre Navarra

ZONA MEDIA 38
NAVARRA 272 14%

Población total 2020
% sobre Navarra

ZONA MEDIA 39.426
NAVARRA 661.197 6%

20.281

51,4%

19.145

48,6%

PORCENTAJE DE EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESAS UBICADAS EN ZONA MEDIA
(POR SECTORES ECONÓMICOS)

PRIMARIO

11,7%

INDUSTRIA

37,6%
SERVICIOS

42,7%

CONSTRUCCIÓN

8%

PRIMARIO

6,2%

INDUSTRIA

26,7%

CONSTRUCCIÓN

2,4%

SERVICIOS

64,6%

PRIMARIO

15%

INDUSTRIA

44,1%CONSTRUCCIÓN

11,4%

SERVICIOS

29,6%ZONA
MEDIA

427
509

Porcentaje de superfi cie protegida 
en RN 2000 sobre el total del territorio

5%
ZONA MEDIA

23%
NAVARRA

Superfi cie susceptible de protección 
incluida en RN2000

25%
ZONA MEDIA

56%
NAVARRA

Superfi cie protegida 
en Red Natura 2000

7.501 ha

Porcentaje de variación 
emisiones totales periodo 
2005-2019 (tCO2eq)

Residuos domésticos y 
comerciales recogidos 
en 2020 (kg/hab/año)

Residuos domésticos 
y comerciales
Porcentaje de recogida 
separada 2020

Porcentaje de variación 
emisiones per cápita 
2005-2019 (tCO2eq)

-7,4%
ZONA MEDIA

-8,6%
ZONA MEDIA

-9,9%
NAVARRA

-18,2%
NAVARRA

NAVARRA NAVARRAZONA MEDIA ZONA MEDIA

39%

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

37%

Infografía 1: diagnóstico del territorio
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40%0% 20% 60%

Hasta 14

15–29 11,0%

28,3%

43,8%

17,2%

0,5%

30–44

45–59

60–74

>75 0,2%

Participantes según 

rango de edad

SESIONES DE TRABAJO 
Realizadas desde fi nales de septiembre a mediados de noviembre 

ENCUESTAS 
Realizadas durante los meses de noviembre y diciembre en todo el territorio

VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA

PROCESO PARTICIPATIVO  TOTAL PARTICIPANTES 1.364  I  MUJERES 798  I  HOMBRES 566

Medio ambiente, ecología, Gestión residuos y urbanismo Puente la Reina - Gares

 8  

Económico [Formación y empleo] Tafalla

 9  

Económico [Actividad empresarial] Tafalla

 9  

Económico [Turismo]  San Martín de Unx

 8  

Económico [Turismo]  Berbinzana

 5  

Transporte y telecomunicaciones, energía y energías renovables  Obanos

 7  

Sector primario Beire

 3  

Organizaciones agrarias Olite

 3  

Social, migraciones, tercera edad, infancia pobreza, exclusión, violencia contra las mujeres Artajona

 9  

Personal técnico del Consorcio Olite

 13  

Asociaciones mujeres Caparroso

8  

Tejido asociativo  Larraga

9  

Juvenil Pueyo

7  

Representantes del Consorcio  Olite

15  

Representantes del Consorcio Olite

9  

LARRAGA

16

MENDIGORRÍA

10

BERBINZANA

9

MIRANDA DE ARGA

23

ARTAJONA

19

AÑORBE

1

ENÉRIZ
ENERITZ

1

TAFALLA

85

PUEYO
PUIU

17

PUENTE
LA REINA

GARES

35

GUIRGUILLANO

2

ARTAZU

6
OBANOS

29

LEGARDA

1 UTERGA

1

OLITE

99
PITILLAS

9
SANTACARA

25

MURILLO 
EL CUENDE

2

MÉLIDA

6

CARCASTILLO

29

MURILLO EL FRUTO

1

UJUÉ 
UXUE

5

CAPARROSO

9

BEIRE

9

SAN MARTÍN
DE UNX

10

LEOZ
LEOTZ

36

OLÓRIZ
OLORITZ

6

BIURRUN
OLCOZ

4

ADIÓS

4MURUZÁBAL

9 TIEBAS
MURUARTE

DE RETA

12UNZUÉ
UNTZUE

3

ORÍSOAIN

7
GARÍNOAIN

21

BARASOAIN

12

TIRAPU

1

TIRAPU

1

56,5%

43,5%

Total participantes

575

1.310

159

47

45

EL ROSCO DE LA ZONA MEDIA 

223 349

TOTAL  PARTICIPANTES: 575

47 75

TOTAL  PARTICIPANTES: 122

El 30% de los participantes tiene entre 16 y 30 años. 

Difusión del borrador 
del plan

Sesión de presentación

Nº de correos 
enviados

Nº de descargas 
de la web

Total

92

PARTICIPANTES

Infografía 2: proceso participativo

PLAN DE ACCIÓN DE LA ELDP 2023-27 ZONA MEDIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJE TIVOS

OE 5:

INCREMENTAR

LA CALIDAD

DE VIDA EN EL

MEDIO RURAL

OO15: PROMOVER
INICIATIVAS QUE
FACILITEN EL
EQUILIBRIO
TERRITORIAL EN
EL ACCESOA
SERVICIOS Y
RECURSOS

OO16: IMPULSAR
LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL E
INTERGENERACION
AL Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL

OE 4:

PROMOVER LA

TRANSICIÓN

ECOLÓGICA

DE LA ZONA

MEDIA

OO11: CONSEGUIR
MAYOR
PROTAGONISMO
DE LA POBLACIÓN
LOCAL EN LA
BÚSQUEDADE
SOLUCIONES ANTE
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

OO12: PROMOVER
LA PROTECCIÓN
DEL TERRITORIO
ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y
MINIMIZAR SUS
EFECTOS

OO13: IMPULSAR
CAMBIOS EN LA
PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMODE
ENERGÍAS

OO14: FOMENTAR
CAMBIOS EN LOS
MODELOS
PRODUCTIVOS
PARA CONSEGUIR
UN USOMÁS
RACIONAL Y
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS

OE 3:

IMPULSAR LA

ACTIVIDAD

ECONÓMICA Y

EL EMPLEO EN

EL TERRITORIO

OO7: GENERAR Y
MANTENER
EMPLEO EN EL
TERRITORIO, CON
ESPECIAL
ATENCIÓNA LAS
PERSONAS DONDE
MÁS INCIDE EL
DESEMPLEO

OO8: AUMENTAR
LA
COMPETITIVIDAD
DEL TEJIDO
EMPRESARIAL DE
LA ZONAMEDIA Y
FAVORECER QUE
NUEVAS
EMPRESAS SE
INSTALEN EN EL
TERRITORIO

OO9: IMPULSAR EL
SECTOR PRIMARIO
Y FOMENTAR EL
PRODUCTO LOCAL

OE 2:

PROMOVER LA

IGUALDAD REAL

Y EFECTIVA

ENTRE MUJERES

Y HOMBRES EN

LA ZONA MEDIA

OO4:
TRANSVERSALIZAR
LA IGUALDAD EN EL
MODELO DE
DESARROLLO
TERRITORIAL DE LA
ZONAMEDIA

OO5: CONTRIBUIR
AL
EMPODERAMIENTO
DE LAS NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
MUJERES DEL
TERRITORIO

OO6: POSIBILITAR
QUE LA ZONA
MEDIA SEA UN
TERRITORIO LIBRE
DE VIOLENCIA
MACHISTA
CONTRA LAS
MUJERES

OE 1:

REFORZAR LA

IDENTIDAD Y

COHESIÓN

TERRITORIAL

OO1. PROMOVER
LA GOBERNANZA
COLABORATIVA

OO2. PONER EN
VALOR Y
CONSERVAR EL
PATRIMONIO
CULTURAL Y
NATURAL DE LA
ZONAMEDIA

OO3. DAR UNA
RESPUESTA
TRANSVERSAL A
NECESIDADES
ESTRATÉGICAS DEL
TERRITORIO
VINCULADAS CON
EL RETO
DEMOGRÁFICO

OO10:
INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
TURÍSTICO Y
AVANZAR HACIA
UNMODELO DE
TURISMO
SOSTENIBLE

Infografía 3: Plan de Acción
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