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1  INTRODUCCIÓN 

El Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media de Navarra, surge como respuesta a la 

voluntad de los agentes de la Zona Media para la dinamización socioeconómica de la misma. 

Tras unos años de crisis y la reciente recuperación económica que está mejorando 

progresivamente los niveles de empleo, dinamismo empresarial y calidad de vida, la Zona 

Media de Navarra enfrenta retos y oportunidades que debe atender. Como zona histórica de 

Navarra, la Zona Media debe aprovechar sus fortalezas para favorecer la dinamización 

económica y social. 

El presente documento contextualiza una primera parte de diagnóstico que permite situar las 

características macro y microeconómicas de la Zona, con la vocación de apoyar el diseño de 

una estrategia de Desarrollo Comarcal que se abordará en fases posteriores. 
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2 CONTEXTO  

2.1 El contexto internacional 

El contexto internacional de afección a la Zona Media se enmarca directamente en la 

Estrategia Europea a 2020. Esta estrategia persigue unos objetivos globales, que cada país y 

zona geográfica adapta a su situación y realidad, teniendo en cuenta la situación específica del 

territorio. Los objetivos que se persiguen con dicha estrategia son: 

Empleo 

 Trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años 

Investigación y desarrollo (I+D) 

 Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D 

Cambio climático y energía 

 Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menores a los niveles de 1990 

 20% de energías de origen renovable 

 Incremento del 20% de la eficiencia energética 

Educación 

 Porcentaje de abandono escolar inferior al 10% 

 Mínimo del 40% de las personas entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados 

Pobreza y exclusión social 

 Al menos 20 millones de personas menos en situación o riesgo de pobreza o exclusión 

social. 

 

La Unión Europea activa numerosas políticas a diversos niveles y con múltiples relaciones, que 

hacen del entramado europeo un marco complejo que normalmente se transfiere a los países 

y territorios a través de iniciativas estatales y regionales, adaptadas a la situación de la zona. 

 

Desde un punto de vista regional, Navarra tiene acceso en este programa a 3 tipos de fondos: 
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Características Fondos estructurales 

Fuente: Guía de fondos de la UE, Gobierno de Navarra 

 

 

A estos fondos hay que sumar los programas transversales, como por ejemplo el COSME para 

pequeña y mediana empresa, el H2020 para I+D+i, o los programas de acceso a la financiación 

del Banco Europeo de Inversiones. 

 

La amplitud y complejidad de políticas y programas es alta, por lo que dado el carácter 

comarcal del presente diagnóstico merecen especial consideración: 

 

 La política regional de la Unión Europea 

 El marco Leader de Desarrollo Rural 

 El marco de empresa, competitividad y PYME. 

2.1.1 La política regional de la Unión Europea 

La política regional de la UE se basa en los mecanismos de financiación que Europa pone a 

disposición de las regiones. Los objetivos de la política regional son apoyar la creación de 

empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión 

Europea.   
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A fin de lograr estos objetivos y responder a las diversas necesidades en materia de desarrollo 

de todas las regiones de la UE, se recibe financiación a través de los Fondos principales que 

articulan dicha política:  el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de 

Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE). 

A estos fondos principales hay que añadir el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), de especial afección a territorios principalmente rurales como la Zona Media  y el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que no tiene impacto en el área de análisis.  

A través de estos fondos la UE pone a disposición de los territorios, financiación orientada a la 

puesta en marcha de programas e iniciativas con los que alinear el desarrollo regional o 

comarcal, con los objetivos de la UE. La política regional tiene un despliegue en cuatro subejes 

fundamentales: 

 Investigación e Innovación 

 Tecnologías de la comunicación y la información 

 Competitividad de las PYME 

 Transición hacia una economía baja en carbono. 

2.1.2 Marco LEADER de Desarrollo Rural 

En los últimos 20 años, el enfoque LEADER para el desarrollo local a cargo de las comunidades 

locales (DLCL), financiado por los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural de la UE ha 

ayudado a los agentes rurales a considerar el potencial a largo plazo de su región, y ha 

resultado ser una herramienta eficaz y eficiente en la ejecución de políticas de desarrollo. La 

Comisión Europea ha 

fomentado también este método de ejecución a través de otras iniciativas comunitarias, como 

URBAN y EQUAL.  

LEADER, al que la UE ha proporcionado apoyo continuo desde 1991, se ha convertido en un 

elemento importante de la política de desarrollo rural con un alto nivel de aceptación en toda 

Europa.  

El DLCL es una herramienta específica para uso a nivel subregional, que es complementaria a 

otros apoyos al desarrollo en el nivel local. El DLCL puede movilizarse e implicar a las 

comunidades y organizaciones locales para que contribuyan a alcanzar los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, fomentar la 

cohesión territorial y lograr los objetivos específicos de la política. En la Zona Media se ha 

articulado el DLCL mediante la elaboración de la Estrategia de desarrollo local participativo de 

Zona Media para el periodo 2014-2020, aprobada oficialmente mediante Resolución 697/2016 

de 23 de junio de 2016, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería. 

Esta estrategia se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, que 

despliega las actuaciones de desarrollo rural para Navarra, y la financiación vinculada al Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo (FEADER). 
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La dotación financiera para la implementación de la Estrategia de desarrollo local participativo 

de Zona Media en el periodo 2014-2020 asciende a 2.168.604,97 €, de las cuales 1.409.593,23 

euros es aportación de la Unión Europea (65% a través del fondo FEADER) y el resto 

759.011,74 euros aportación del Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local). 

2.1.3 El marco de empresa, competitividad e innovación 

En el año 2010, la Comisión Europea, a través de su informe “Europa 2020: Una estrategia 

para el crecimiento sostenible”, establecía su apuesta por incrementar el peso de la industria 

en la economía europea hasta alcanzar el 20% del PIB para el año 2020. 

De manera complementaria, a principios de 2014, la Comisión elaboró un nuevo documento 

titulado “Por un renacimiento industrial europeo” en el que se fijaban las prioridades de la 

política industrial prevista para lograr este objetivo.  

En este documento se establece la importancia de la industria en Europa, como generadora de 

empleo y calidad de vida, el protagonismo de la base industrial como fuente de competitividad 

y desarrollo y resiliencia ante periodos de crisis global. El documento establece también las 

prioridades clave en materia de política industrial: 

 

 El desarrollo de un mercado único integrado que sea atractivo para las empresas y la 

producción 

 La modernización industrial a través de la inversión en innovación, las nuevas 

tecnologías, los factores de producción y las capacidades 

 El fomento de la PYME y el espíritu empresarial 

 La internacionalización de las empresas de la UE. 

 

Se trata de una política industrial de carácter horizontal que tiene como fin instaurar unas 

condiciones marco que favorezcan la competitividad industrial en Europa. Asimismo, está 

integrada y alineada con el resto de políticas europeas como las relacionadas con el comercio, 

el mercado interior, la investigación y la innovación, el empleo, la protección del medio 

ambiente y la salud pública.  

Vinculado a este marco de competitividad, merecen especial consideración las políticas de 

fomento de la I+D+i articuladas a través del Horizon 2020 y el programa COSME de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa.  

2.2 El contexto estatal 

La política regional desarrollada por la Administración General del Estado se aplica mediante 

diferentes instrumentos de carácter financiero, para favorecer el acceso de las regiones y 

comunidades autónomas a los diferentes instrumentos de financiación. Los más importantes 

son, por sus características y dimensión financiera, los siguientes:  
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 Los Fondos Estructurales Europeos 

 El Fondo de Compensación Interterritorial 

 Las ayudas de estado de finalidad regional. 

A los fondos estructurales europeos, cuyo análisis se ha expuesto en el punto anterior, se 

suman algunas iniciativas orientadas al desarrollo territorial que tienen carácter estatal, y que 

posteriormente se articulan a través de acuerdos con las Comunidades Autónomas. 

Navarra no obtiene financiación en materia de compensación interterritorial. En el resto de 

políticas estatales, merece especial relevancia hacer hincapié en: 

 La agenda de fortalecimiento del sector industrial en España: desarrollo estratégico 

que despliega 10 ejes de actuación para favorecer el desarrollo industrial, como eje 

clave de mejora competitiva a nivel estatal. 

 El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016: un 

plan pendiente de actualización elaborado para corregir las debilidades detectadas y 

fortalecer el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el diseño 

de actuaciones dirigidas a incrementar la excelencia y el liderazgo científico y 

tecnológico; impulsar el liderazgo empresarial, fomentar el talento definiendo 

mecanismos que faciliten la adecuada inserción del mismo; y orientar las actividades 

de I+D+i hacia los retos de la sociedad como ámbitos en los que a través de la 

materialización de las ideas en la producción de bienes y servicios promuevan la 

generación de ventajas competitivas   

 El programa nacional de desarrollo rural 2014-2020 (PNDR): Su cometido es dirigir, 

coordinar y garantizar la aplicación del PNDR, bien de las medidas que gestiona 

directamente o bien de aquellas cuya gestión ha delegado en diferentes unidades 

gestoras de carácter estatal o regional. Para ello, elabora instrucciones y circulares 

para la adecuada gestión de las diferentes medidas, garantiza la existencia de 

manuales de procedimiento de las medidas y submedidas, realiza el adecuado 

seguimiento del presupuesto total, acomete las labores de seguimiento y evaluación, 

así como, elabora y pone en marcha ciertas actividades de la Estrategia de 

información y publicidad. Este programa da marco a los programas de desarrollo rural 

de Navarra y sus estrategias de desarrollo local asociadas. 

 Plan anual de políticas de empleo 2016: Plan estatal que agrupa y coordina las 

políticas de empleo que van a llevar a cabo las comunidades autónomas y también las 

realizadas directamente por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). 

2.3 El contexto regional 

El desarrollo económico regional en Navarra, está articulado a través de una serie de planes 

directores en ejes económicos y áreas transversales en coordinación directa con la estrategia 

de especialización inteligente de Navarra o S3. 
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2.3.1 La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, S3 

 

La Estrategia de Especialización Inteligente marca una visión a largo plazo del desarrollo 

regional basada en 5 grandes ejes, representados en la figura adjunta: 

 

Objetivos S3 Navarra 

Fuente: Estrategia de Especialización inteligente, Gobierno de Navarra 

 

Como visión se quiere lograr una Navarra Saludable, Sostenible, Industrial, Competitiva y 

Cohesionada.  

Para la consecución de esta visión, se establecen unas prioridades estratégicas tanto verticales 

(áreas económicas) como horizontales (políticas públicas en torno a factores competitivos). 

Ambos tipos de prioridades se desarrollan conjunta y coordinadamente, de modo que las 

políticas públicas deben enfocar su acción principalmente en torno a las prioridades verticales, 

y tener en cuenta las aportaciones de los clústeres presentes en la Comunidad Foral y sus 

necesidades, conforme despliegan sus propias estrategias.  
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Esquema S3 Navarra 

Fuente: Estrategia de Especialización inteligente, Gobierno de Navarra 

 

Las seis áreas económicas escogidas como prioritarias son:  

1. Automoción y Mecatrónica 

2. Cadena Alimentaria 

3. Energías Renovables y Recursos 

4. Salud 

5. Turismo Integral 

6. Industrias Creativas y Digitales. 

Navarra debe orientar su especialización a estas seis áreas, y las comarcas deben tenerlas en 

cuenta de cara a identificar en cuáles tienen potencialidades y palancas de desarrollo. 

Como se ha mencionado, en torno a estas prioridades temáticas, se desarrollan unas políticas 

públicas de mejora de la competitividad regional, los factores transversales de competitividad, 

que son: 

 Desarrollo empresarial 

 I+D+i 
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 Infraestructuras 

 Administración pública y fiscalidad 

 Educación y formación. 

Estas políticas actúan facilitando el desarrollo de iniciativas que inciden en las diferentes áreas 

de especialización temática.   

2.3.2 Los Planes Estratégicos del Gobierno de Navarra 

Bajo el paraguas de la S3 de Navarra, el Gobierno Foral, ha puesto en marcha la definición de 

una serie de planes estratégicos con el objetivo de sentar las bases de desarrollo y 

recuperación económica de la región. 

Entre el conjunto de planes de desarrollo económico destacan tres orientados a sectores 

productivos: El Plan Industrial de Navarra 2020, el Plan Estratégico de Turismo y el Plan de 

Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra. 

El resto de planes son de carácter más transversal: el Plan de Emprendimiento, el Plan de 

Economía Social, el Plan de Empleo, el Plan de Banda Ancha, el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el Plan de Internacionalización, el Plan de Trabajo Autónomo, el Plan de Formación 

Profesional y el Plan Energético.  

 

Planes Estratégicos de Navarra  

Fuente: DG PEET, GN 

 

A estos planes directores se suman otros planes regionales que articulan el marco económico 

de la Comunidad Foral y que el presente diagnóstico debe tener en cuenta como base para la 

definición de una estrategia comarcal alineada en el conjunto navarro. 

2.3.3 El plan industrial de Navarra 2020 

Uno de los planes más relevantes en el conjunto de iniciativas existentes es el Plan Industrial 

de Navarra. Dicho plan supone un marco de referencia prioritario, puesto el enfoque 

propuesto para la identificación de potencialidades de especialización comarcal, debe 
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alinearse con las cadenas de valor industriales y las cadenas de valor habilitadoras del Plan 

Industrial.  

El siguiente  esquema muestra las cadenas de valor industriales referenciadas en el Plan 

Industrial: 

 

Cadenas de valor industriales 

Fuente: Plan Industrial de Navarra 2020 

 

En el plan se analizan 7 cadenas industriales diferenciadas, así como 3 cadenas habilitadoras. El 

plan establece asimismo una estrategia industrial del periodo basada en 5 ejes estratégicos  de 

los que se despliegan el conjunto de actuaciones que desarrollan la política industrial del 

Navarra 2020. 
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Política Industrial de Navarra 

Fuente: Plan Industrial de Navarra 2020 
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3 CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

3.1 Caracterización territorial  de la Zona 

La zona Media de Navarra está compuesta por 38 municipios situados en la parte central de 

Navarra, integrando las zonas de la ETN1: 

 Área 5: Olite-Tafalla 

 Subárea 10.6: Valizarbe 

 Subárea 2.2: Aragón 

 

Localización geográfica municipios Zona Media 

Fuente: INDUSLan, Gobierno de Navarra 

 

La Zona Media, con una densidad total de 27,4 hab/km2, cuenta con una población total de 

38.884 habitantes, para una superficie territorial de 1.415 Km2. 

La densidad de población es dispar, incorporando municipios como Ujué con 1,56 hab/km2 

hasta las zonas más pobladas, de carácter urbano como pueden ser Tafalla con 108,45 

hab/Km2 seguido de Puente la Reina con 70,73 hab/Km2. 

La superficie del territorio es en un 95% rústica y tan sólo un porcentaje inferior al 5% se 

considera urbana, con algunos municipios que tienen adicionalmente la consideración de zona 

desfavorecida como pueden ser Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga, Orisoain, Pitillas, 

Pueyo, San Martín de Unx, Santacara y Tafalla. 

                                                           
1
Estrategia Territorial de Navarra: Zonificación 2005  
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La siguiente tabla muestra los datos de superficie, calificación del suelo en urbano y rústico, 

densidad de población, así como la declaración de zona rural, de montaña o zona 

desfavorecida, según criterios de diferentes agentes2. 

 

Datos de superficie y calificación territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN y Estrategia participada. 

 

3.2 Población 

La población empadronada en la Zona Media de Navarra asociada a los datos del estudio, fue a 

día 1 de Enero de 2016, según datos del Padrón elaborados por el INE, de 19.875 hombres y 

19.009 mujeres, lo que supone un total de 38.884 personas, que equivale al 6,1% del total de 

la población navarra. 

Los municipios con mayor población son Tafalla (10.660 habitantes), Olite (3.915 habitantes), 

Puente la Reina-Gares (2.807 habitantes) y Caparroso (2.677 habitantes). 

                                                           
2 La calificación de zonas de montaña, rural y desfavorecida se ha extraído de la estrategia participada de la Zona 

Media 2014. 

Has
% DEL 

TOTAL
Has

% DEL 

TOTAL

MUNICIPIOS

Adiós 8,35            835,5         11,64         1,39            823,9         98,61         18,55         Sí No No

Añorbe 24,09         2.409,2     42,32         1,76            2.366,9     98,24         22,29         Sí No No

Artajona 66,90         6.689,6     143,60      2,15            6.546,0     97,85         24,96         Sí No No

Artazu 5,99            598,7         7,10            1,19            591,6         98,81         17,54         Sí No No

Barásoain 14,05         1.404,7     56,65         4,03            1.348,0     95,97         46,99         Sí No No

Beire 22,37         2.237,1     31,39         1,40            2.205,7     98,60         13,45         Sí No No

Berbinzana 13,13         1.313,5     42,82         3,26            1.270,7     96,74         47,89         Sí No No

Biurrun-Olcoz 16,57         1.657,4     28,58         1,72            1.628,8     98,28         13,03         Sí No No

Caparroso 80,68         8.067,8     223,54      2,77            7.844,2     97,23         33,18         Sí No No

Carcastil lo 97,28         9.728,4     116,59      1,20            9.611,8     98,80         25,45         Sí No No

Enériz <> Eneritz 9,45            944,8         36,21         3,83            908,6         96,17         33,66         Sí No No

Garínoain 10,26         1.025,6     28,56         2,78            997,1         97,22         46,70         Sí No No

Guirguillano 24,60         2.459,8     11,01         0,45            2.448,8     99,55         3,05            Sí Sí No

Larraga 77,20         7.720,1     96,37         1,25            7.623,7     98,75         26,79         Sí No Sí

Legarda 8,40            844,8         11,77         1,39            833,0         98,61         13,10         Si No No

Leoz <> Leotz 96,23         9.622,5     49,15         0,51            9.573,4     99,49         2,53            Sí No No

Mélida 26,08         2.608,1     85,17         3,27            2.522,9     96,73         27,91         Sí No No

Mendigorría 39,30         3.930,2     59,61         1,52            3.870,6     98,48         26,79         Sí No Sí

Miranda de Arga 60,12         6.011,7     49,84         0,83            5.961,8     99,17         14,06         Sí No Sí

Murillo el Cuende 59,38         5.938,2     89,47         1,51            5.848,7     98,49         11,28         Sí No No

Murillo el Fruto 33,40         3.340,4     51,79         1,55            3.288,7     98,45         18,38         Sí No No

Muruzábal 6,30            626,6         21,34         3,41            605,3         96,59         40,79         Sí No No

Obanos 19,74         1.974,2     80,19         4,06            1.894,1     95,94         46,75         Sí No No

Olite <> Erriberri 84,03         8.402,7     231,01      2,75            8.171,7     97,25         46,59         Sí No No

Olóriz <> Oloritz 40,08         4.008,1     32,34         0,81            3.975,7     99,19         4,99            Sí Sí No

Orísoain 7,11            710,8         4,69            0,66            706,1         99,34         12,66         Sí No Sí

Pitil las 42,34         4.234,0     51,88         1,23            4.182,1     98,77         11,67         Sí No Sí

Puente la Reina <> Gares 39,69         3.968,7     137,63      3,47            3.831,1     96,53         70,73         Sí No No

Pueyo 21,22         2.122,4     49,70         2,34            2.072,7     97,66         15,97         Sí No Sí

San Martín de Unx 50,14         5.014,0     27,07         0,54            4.986,9     99,46         7,38            Sí No Sí

Santacara 34,27         3.427,1     46,07         1,34            3.381,1     98,66         26,12         Sí No Sí

Tafalla 98,29         9.829,0     446,01      4,54            9.383,0     95,46         108,45      Sí No Sí

Tiebas-Muruarte de Reta 21,70         2.170,0     75,55         3,48            2.094,5     96,52         28,06         Sí No No

Tirapu 5,62            562,2         13,66         2,43            548,5         97,57         9,07            Sí No No

Ujué <> Uxue 111,88      11.188,2  21,68         0,19            11.166,5  99,81         1,56            Sí Sí No

Unzué <> Untzue 18,55         1.854,9     27,44         1,48            1.827,5     98,52         9,60            Sí Sí No

Úcar 11,90         1.186,2     15,81         1,33            1.170,4     98,67         10,84         Sí No No

Uterga 9,23            922,6         14,14         1,53            908,5         98,47         17,67         Sí No No

Zona 

desfavURBANA RÚSTICA 

SUPERFICI

E (Km²)

SUPERFICI

E (Has .)

Dens idad 

población

Rural  

(OECD)

Zona 

Montaña



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 21 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

 

Población por sexo, 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN  

 

3.2.1 Estructura de población 

En cuanto a la estructura de población en relación a los tres grupos principales, el 16% de la 

misma es menor a 15 años, el 64,6% es población potencialmente activa (en edad de formar 

parte del mercado laboral entre 16 y 64 años) y el 22,4% restante supera los 65 años.  

La estructura de población refleja cómo el mayor porcentaje de población se concentra en las 

edades entre 33 y 55 años que comprenden el 30,7% del total. 

 

TOTAL Hombres Mujeres

Adiós 155         86,0        69,0        

Añorbe 537         292,0      245,0      

Artajona 1.670      860,0      810,0      

Artazu 105         54,0        51,0        

Barásoain 660         349,0      311,0      

Beire 301         153,0      148,0      

Berbinzana 629         325,0      304,0      

Biurrun-Olcoz 216         121,0      95,0        

Caparroso 2.677      1.385,0   1.292,0   

Carcastil lo 2.476      1.251,0   1.225,0   

Enériz <> Eneritz 318         159         159         

Garínoain 479         259         220         

Guirguillano 75           39           36           

Larraga 2.068      1.105      963         

Leoz <> Leotz 243         153         90           

Mélida 728         379         349         

Mendigorría 1.053      549         504         

Miranda de Arga 845         446         399         

Murillo el Cuende 670         347         323         

Murillo el Fruto 614         314         300         

Obanos 923         458         465         

Olite <> Erriberri 3.915      1.967      1.948      

Olóriz <> Oloritz 200         113         87           

Orísoain 90           48           42           

Pitil las 494         246         248         

Puente la Reina <> Gares 2.807      1.436      1.371      

Pueyo 339         183         156         

San Martín de Unx 370         191         179         

Santacara 895         465         430         

Tafalla 10.660    5.260      5.400      

Tiebas-Muruarte de Reta 609         310         299         

Tirapu 51           31           20           

Ujué <> Uxue 178         104         74           

Unzué <> Untzue 129         72           57           

Uterga 163         95           68           

Legarda 110         60           50           

Muruzábal 257         112         145         

Úcar 175         98           77           

TOTAL ZONA 38884 19875 19009

PORCENTAJE POBLACION NAVARRA 6,1% 6,3% 5,9%

01/01/2016
MUNICIPIO
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La pirámide de población muestra cómo los hombres superan a las mujeres en los segmentos 

de juventud y población potencialmente activa, mientras que este fenómeno se revierte en 

edades más sénior por encima de los 65 años. 

 

 

Estructura de la población 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE a 1 de Enero de 2016  

 

3.2.2 Evolución histórica de la población 

La evolución de la población enfrenta un reto de decrecimiento progresivo. Este fenómeno se 

ha experimentado a partir del año 2011, año que supuso un punto de inflexión en la evolución 

demográfica de la zona. La caída de población en el periodo 2011-2016 ha alcanzado las 1.903 

personas en el periodo, lo que ha supuesto un 4,6% de decrecimiento en el mismo. 
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Evolución histórica de la población vs Tasa de Crecimiento  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

3.2.3 Tasa de masculinidad 

En relación a la tasa de masculinidad3, la tabla siguiente muestra cómo ha evolucionado los 

últimos años y diferencias entre municipios. Si bien la mayoría de los mismos cuenta con más 

hombres que mujeres y no se observan tendencias significativas en el periodo, algunos 

municipios como Muruzabal, Obanos, Pitillas y Tafalla, mantienen en 2016 tasas de 

masculinidad por debajo de 100 puntos, frente a una evolución general de decrecimiento del 

índice.  

Como ya se ha comentado cuando se ha analizado la estructura de población, es de señalar 

que estas tasas, no son iguales en los diferentes segmentos de edad. 

                                                           
3 Tasa de masculinidad: Hombres por cada 100 mujeres. 
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Índice de Masculinidad: Hombres por cada 100 mujeres 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

 

El índice medio de masculinidad de la zona es de 104,5 con un ligero descenso progresivo 

frente a los 105,9 en los que se situaba en 2011.  

3.2.4 Índice de juventud 

En relación al índice de juventud, calculado como el cociente entre la población menor de 15 

años y la población mayor de 64, se observa cómo tan sólo dos municipios, tienen un índice 

mayor o igual a 100: Olóriz con 100,0  y Garínoain con 108,4. 

El resto de municipios de la Zona Media, presenta altos grados de envejecimiento de la 

población, con municipios como Tirapu con 5,9 personas menores de 16 años por cada 100 

habitantes y Legarda, donde el índice se sitúa en 14,3 personas. 

MUNICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 118,8 114,8 113,0 112,5 115,2 124,6

Añorbe 121,3 117,8 122,0 119,3 120,9 119,2

Artajona 108,2 107,3 108,0 106,7 105,4 106,2

Artazu 105,1 105,1 97,0 103,4 103,6 105,9

Barásoain 109,4 109,3 110,0 109,9 111,8 112,2

Beire 106,2 109,2 111,0 111,9 108,5 103,4

Berbinzana 105,8 102,5 101,0 103,9 109,6 106,9

Biurrun-Olcoz 133,7 135,0 136,0 142,4 138,0 127,4

Caparroso 106,4 106,1 107,0 108,4 105,9 107,2

Carcastil lo 109,0 108,1 106,0 105,1 104,6 102,1

Enériz <> Eneritz 110,2 106,7 107,0 104,9 98,8 100,0

Garínoain 127,2 126,0 124,0 125,0 121,7 117,7

Guirguillano 117,0 114,0 116,0 109,8 107,7 108,3

Larraga 118,1 117,4 119,0 115,6 114,6 114,7

Legarda 120,4 126,9 136,0 115,1 111,5 120,0

Leoz <> Leotz 174,7 177,7 187,0 190,8 186,9 170,0

Mélida 105,7 105,4 104,0 103,3 107,7 108,6

Mendigorría 109,4 109,5 109,0 110,1 108,1 108,9

Miranda de Arga 102,8 100,9 101,0 104,2 107,1 111,8

Murillo el Cuende 107,3 105,7 110,0 111,3 103,7 107,4

Murillo el Fruto 108,3 106,3 108,0 105,8 107,9 104,7

Muruzábal 87,0 85,5 82,0 78,3 78,5 77,2

Obanos 97,4 97,2 98,0 96,4 96,9 98,5

Olite <> Erriberri 102,3 103,5 103,0 100,5 102,0 101,0

Olóriz <> Oloritz 144,0 148,6 153,0 138,8 137,8 129,9

Orísoain 122,5 128,2 116,0 118,6 114,0 114,3

Pitil las 89,4 89,5 93,0 95,1 94,3 99,2

Puente la Reina <> Gares 107,4 106,6 106,0 105,0 105,4 104,7

Pueyo 125,8 124,1 118,0 116,9 116,6 117,3

San Martín de Unx 99,1 99,1 107,0 112,3 110,2 106,7

Santacara 105,8 105,3 108,0 110,1 107,7 108,1

Tafalla 99,1 98,6 98,0 98,5 97,5 97,4

Tiebas-Muruarte de Reta 105,2 109,9 110,0 104,9 104,3 103,7

Tirapu 165,0 165,0 132,0 128,0 168,4 155,0

Úcar 135,5 139,2 134,0 135,8 139,5 127,3

Ujué 128,0 124,4 127,0 130,2 125,3 140,5

Unzué <> Untzue 140,7 129,0 133,0 126,8 134,0 126,3

Uterga 130,3 140,7 126,0 135,6 135,1 139,7

INDICE DE MASCULINIDAD
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Índice de Juventud: Población menor de 16 años entre población mayor de 64. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

 

A nivel global de Zona, el índice de juventud se sitúa en 2016 en 62,32, con un decrecimiento 

progresivo desde el 71,5 en el que se situaba en 2011. 

3.2.5 Índice de envejecimiento 

El índice de envejecimiento es el inverso al índice de juventud. Calcula el ratio entre la 

población mayor de 64 años y la población menor de 15 años. 

La tabla muestra de nuevo cómo los municipios de Tirapu y Legarda son los de mayor tasa, y 

por el contrario Garínoain y Oloriz son los municipios con mayores tasas de juventud.  

MU NICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 75,6 75,0 67,4 61,9 64,3 62,9

Añorbe 86,8 97,2 87,4 92,0 85,3 89,8

Artajona 61,9 63,1 62,6 59,9 57,9 60,4

Artazu 52,9 64,5 66,7 72,4 65,4 64,0

Barásoain 108,6 111,7 111,2 106,4 100,9 98,1

Beire 52,5 42,4 37,9 41,0 46,3 51,9

Berbinzana 34,3 38,8 39,5 37,0 32,8 33,0

Biurrun-Olcoz 50,0 49,0 51,0 49,0 46,9 52,0

Caparroso 75,2 79,2 78,5 79,9 77,3 69,1

Carcastil lo 62,1 63,4 61,1 58,2 58,5 59,4

Enériz <> Eneritz 97,0 104,6 92,4 86,6 75,0 70,1

Garínoain 130,6 139,0 132,5 126,6 123,1 108,4

Guirguillano 53,6 42,3 40,7 40,0 41,7 47,6

Larraga 90,9 92,4 89,3 88,7 83,8 84,8

Legarda 40,0 29,6 29,6 17,2 12,9 14,3

Leoz <> Leotz 61,8 52,6 47,5 38,7 34,8 30,0

Mélida 32,6 27,9 28,9 33,6 33,2 36,3

Mendigorría 64,4 68,8 68,9 66,9 62,1 64,8

Miranda de Arga 42,9 43,7 43,5 39,7 39,7 41,5

Murillo el Cuende 48,3 68,4 80,4 66,7 71,9 82,8

Murillo el Fruto 40,2 37,2 41,0 35,6 34,2 34,1

Muruzábal 49,4 43,0 54,2 47,3 45,1 47,8

Obanos 92,6 93,8 91,9 93,2 91,5 85,0

Olite <> Erriberri 67,4 67,7 69,3 68,3 70,2 70,7

Olóriz <> Oloritz 77,8 68,6 71,4 93,3 113,3 100,0

Orísoain 65,2 68,2 81,8 80,0 68,2 68,2

Pitil las 27,9 29,7 29,5 28,2 27,6 26,3

Puente la Reina <> Gares 108,4 103,2 99,1 101,3 100,6 99,8

Pueyo 57,1 58,2 56,7 53,4 61,7 60,2

San Martín de Unx 21,2 16,4 16,6 15,3 14,7 15,6

Santacara 41,3 41,0 37,7 36,5 38,0 35,3

Tafalla 76,7 72,8 71,3 67,3 64,2 60,9

Tiebas-Muruarte de Reta 82,3 80,3 74,0 70,0 67,2 70,2

Tirapu 5,9 6,7 6,7 6,3 5,9 5,9

Úcar 50,0 55,3 60,0 69,0 61,9 64,1

Ujué 16,0 16,9 23,7 19,2 18,4 21,2

Unzué <> Untzue 31,7 26,7 26,1 25,6 31,6 40,0

Uterga 67,6 52,8 54,5 48,5 44,1 44,1

ÍNDICE DE JUVENTUD. POBLACIÓN <15 / >64
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Índice de Envejecimiento: Población mayor de 64 años entre población menor de 15 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

 

A nivel global de Zona, el índice se sitúa en 160,4 con una evolución creciente desde los niveles 

139,8 de 2011. 

3.2.6 Índice de Dependencia 

El índice de Dependencia, se calcula como la relación entre las personas potencialmente 

dependientes (menores de 15 años y mayores de 64) entre la población potencialmente activa 

o en edad de trabajar (16-64 años). 

La tabla muestra cómo la evolución municipal generalizada es creciente. La población 

potencialmente activa tiene que soportar un mayor nivel de población potencialmente 

dependiente.  Los municipios con mayor tasa de dependencia son Ujué con 81,6 y San Martín 

de Unx con 78,7. 

MUNICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 132,4 133,3 148,4 161,5 155,6 159,1

Añorbe 115,2 102,9 114,4 108,7 117,2 111,3

Artajona 161,6 158,6 159,8 167,1 172,8 165,5

Artazu 188,9 155,0 150,0 138,1 152,9 156,3

Barásoain 92,1 89,6 89,9 94,0 99,1 101,9

Beire 190,5 236,1 263,6 244,1 216,2 192,9

Berbinzana 291,4 258,0 253,1 270,3 304,7 303,1

Biurrun-Olcoz 200,0 204,0 196,2 204,2 213,0 192,3

Caparroso 133,0 126,3 127,5 125,2 129,4 144,6

Carcastil lo 161,1 157,7 163,7 171,7 171,0 168,5

Enériz <> Eneritz 103,1 95,6 108,2 115,5 133,3 142,6

Garínoain 76,6 71,9 75,5 79,0 81,3 92,2

Guirguillano 186,7 236,4 245,5 250,0 240,0 210,0

Larraga 110,1 108,2 111,9 112,7 119,4 117,9

Legarda 250,0 337,5 337,5 580,0 775,0 700,0

Leoz <> Leotz 161,8 190,0 210,7 258,3 287,0 333,3

Mélida 306,4 358,5 346,3 297,5 301,3 275,3

Mendigorría 155,4 145,4 145,1 149,4 161,1 154,4

Miranda de Arga 233,3 228,8 229,7 252,0 252,1 240,8

Murillo el Cuende 206,9 146,2 124,4 150,0 139,0 120,8

Murillo el Fruto 248,8 268,5 244,0 281,3 292,1 293,5

Muruzábal 202,6 232,4 184,6 211,4 221,9 209,4

Obanos 108,0 106,6 108,8 107,2 109,3 117,6

Olite <> Erriberri 148,3 147,6 144,3 146,5 142,4 141,5

Olóriz <> Oloritz 128,6 145,8 140,0 107,1 88,2 100,0

Orísoain 153,3 146,7 122,2 125,0 146,7 146,7

Pitil las 358,8 337,0 338,5 355,1 361,7 379,5

Puente la Reina <> Gares 92,3 96,9 100,9 98,7 99,4 100,2

Pueyo 175,0 171,7 176,5 187,2 162,0 166,0

San Martín de Unx 471,4 611,5 603,7 654,2 681,8 640,9

Santacara 242,2 243,7 265,2 273,9 263,3 283,5

Tafalla 130,3 137,3 140,3 148,5 155,8 164,2

Tiebas-Muruarte de Reta 121,6 124,5 135,1 142,9 148,9 142,4

Tirapu 1700,0 1500,0 1500,0 1600,0 1700,0 1700,0

Úcar 200,0 181,0 166,7 144,8 161,5 156,0

Ujué 623,1 592,3 422,2 520,0 542,9 471,4

Unzué <> Untzue 315,4 375,0 383,3 390,9 316,7 250,0

Uterga 148,0 189,5 183,3 206,3 226,7 226,7

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO. POBLACIÓN >64 / <15
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Índice de Envejecimiento: Población menor de 15 y mayor de 64 entre población pot. activa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

 

A nivel global, el índice se sitúa en 57,1 para 2016. Con un progresivo aumento desde los 

niveles de 2011 que lo situaban en 55. 

3.2.7 Índice de recambio 

El índice de recambio de recambio de la población activa4, calcula la relación entre la población 

con edad próxima a incorporarse al mercado laboral (de 20 a 24 años) y la población de edad 

próxima a jubilarse (de 60 a 64 años). 

Tal y como muestra la tabla adjunta, tan sólo 8 municipios del total tienen una tasa superior a 

100 en este índice. En cambio, existen algunos municipios como Leoz, Tirapu o Unzué cuyas 

tasas indican un alto riesgo de caída de población activa en el Municipio.  

                                                           
4 En la Estrategia Participada de la Zona Media se hace referencia a este índice como índice de sustitución. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 73,8 68,8 72,6 66,7 68,3 58,2

Añorbe 54,4 55,4 59,8 62,9 59,9 61,7

Artajona 58,5 60,0 59,1 60,7 60,5 59,7

Artazu 75,4 72,9 75,8 73,5 62,3 64,1

Barásoain 51,4 47,8 49,7 50,6 49,1 48,0

Beire 57,6 60,8 62,5 62,9 65,4 69,1

Berbinzana 62,3 67,0 67,9 68,7 69,3 69,5

Biurrun-Olcoz 48,0 47,8 50,7 48,7 49,0 54,3

Caparroso 55,4 58,5 59,8 60,6 61,2 59,9

Carcastil lo 51,4 50,3 50,9 53,7 54,5 55,7

Enériz <> Eneritz 58,8 56,6 53,4 59,8 58,6 55,9

Garínoain 60,9 58,5 56,7 56,6 55,1 56,5

Guirguillano 72,9 67,3 69,1 68,6 72,3 70,5

Larraga 53,4 54,8 53,9 56,0 56,6 57,4

Legarda 41,7 42,2 42,2 42,5 46,7 57,1

Leoz <> Leotz 48,6 50,0 50,9 51,5 58,6 59,9

Mélida 72,4 71,1 70,5 73,4 71,9 71,7

Mendigorría 49,9 52,4 58,0 57,6 58,4 61,8

Miranda de Arga 66,2 66,2 67,4 66,9 66,4 65,4

Murillo el Cuende 37,3 38,8 42,3 44,2 42,8 46,3

Murillo el Fruto 68,1 65,0 62,6 61,6 63,8 65,9

Muruzábal 69,4 66,9 66,9 67,3 63,2 62,7

Obanos 44,9 44,6 44,8 45,2 48,0 50,3

Olite <> Erriberri 56,0 54,8 54,9 54,0 54,1 54,1

Olóriz <> Oloritz 53,8 49,2 47,2 43,6 48,9 51,5

Orísoain 74,5 71,2 72,7 62,1 67,3 69,8

Pitil las 72,9 76,6 74,3 74,3 73,8 74,6

Puente la Reina <> Gares 45,2 44,9 46,6 48,0 50,1 51,1

Pueyo 63,2 68,6 66,2 63,7 62,7 64,6

San Martín de Unx 77,5 74,9 78,8 77,7 86,0 78,7

Santacara 60,3 62,3 58,4 58,1 58,0 57,3

Tafalla 51,5 52,4 52,5 53,2 54,6 55,5

Tiebas-Muruarte de Reta 50,3 53,3 51,9 53,6 55,0 57,8

Tirapu 51,4 43,2 38,1 42,5 54,5 54,5

Úcar 46,7 50,0 52,9 59,2 59,6 57,7

Ujué 79,7 80,4 88,7 88,6 92,8 81,6

Unzué <> Untzue 61,4 67,1 69,0 74,0 67,6 61,3

Uterga 43,4 39,3 41,5 39,8 39,2 43,0

ÍNDICE DE DEPENDENCIA. POBLACIÓN < 15 y >64 / 15-64 AÑOS
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Índice de Envejecimiento: Población menor de 15 y mayor de 64 entre población pot. activa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

 

A nivel de Zona el índice se sitúa en el 80,4 mientras que en el año 2014 el índice se situaba en 

85,1 y en el 2002 se situaba en 140,6 personas.  

3.3 Empleo y Mercado laboral 

El empleo y el mercado del trabajo de las comarcas constituyen indicadores críticos de su 

dinamismo social y económico. La creación de empleo forma parte de las agendas de 

desarrollo local, dado que el empleo actúa fijando la población al territorio y contribuye al 

bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. 

En este apartado se analizan diferentes magnitudes vinculadas al mercado laboral, que 

permiten analizar la evolución del mismo en los últimos años. 

3.3.1 Afiliación a la Seguridad Social 

La siguiente tabla muestra las estadísticas de afiliación a la seguridad social de empresas y 

autónomos, para los diferentes municipios en 2016: 

MUNICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 25,0 37,5 40,0 20,0 80,0 85,7

Añorbe 86,7 110,7 134,8 138,9 178,6 135,7

Artajona 86,7 71,4 60,6 76,0 77,6 80,0

Artazu 300,0 200,0 250,0 80,0 33,3 42,9

Barásoain 100,0 87,2 102,8 114,3 122,6 128,6

Beire 51,9 50,0 52,6 52,6 40,0 38,9

Berbinzana 62,0 66,7 63,0 64,4 71,4 86,5

Biurrun-Olcoz 80,0 100,0 88,9 57,1 50,0 77,8

Caparroso 101,3 102,7 112,1 101,4 116,4 110,0

Carcastil lo 105,3 98,7 96,2 102,8 104,9 105,6

Enériz <> Eneritz 118,2 100,0 86,7 100,0 73,3 87,5

Garínoain 92,9 81,3 52,6 106,7 84,2 81,0

Guirguillano 33,3 42,9 40,0 80,0 50,0 50,0

Larraga 101,7 104,3 88,3 100,8 97,4 100,9

Legarda 33,3 23,1 27,3 33,3 37,5 50,0

Leoz <> Leotz 20,8 19,2 21,4 25,9 26,9 25,0

Mélida 67,6 53,5 57,1 48,9 53,1 42,3

Mendigorría 68,8 69,1 75,0 65,6 51,6 62,7

Miranda de Arga 80,4 75,5 60,0 58,9 69,8 47,6

Murillo el Cuende 84,8 88,9 78,4 68,8 63,3 60,8

Murillo el Fruto 105,3 75,0 69,2 61,5 65,9 47,7

Muruzábal 52,9 44,4 68,8 52,6 56,3 47,1

Obanos 113,0 107,8 121,2 101,8 100,0 100,0

Olite <> Erriberri 109,5 100,6 107,8 97,8 98,9 87,1

Olóriz <> Oloritz 50,0 88,9 111,1 72,7 58,3 77,8

Orísoain 37,5 100,0 83,3 83,3 100,0 100,0

Pitil las 70,6 83,3 81,5 77,4 83,3 71,0

Puente la Reina <> Gares 101,4 81,9 82,1 87,7 92,9 88,8

Pueyo 29,2 50,0 20,0 13,8 20,7 40,7

San Martín de Unx 54,3 71,4 78,3 54,5 50,0 87,5

Santacara 76,3 77,8 82,7 89,8 104,1 115,2

Tafalla 99,1 98,2 92,3 83,6 83,4 75,9

Tiebas-Muruarte de Reta 72,5 91,4 93,9 77,8 88,5 84,6

Tirapu 0,0 0,0 0,0 25,0 33,3 20,0

Úcar 54,6 37,5 12,5 80,0 83,3 45,5

Ujué 37,5 40,0 54,5 50,0 46,2 72,7

Unzué <> Untzue 16,7 18,2 66,7 55,6 55,6 25,0

Uterga 100,0 78,6 43,8 50,0 29,4 30,0

ÍNDICE DE RECAMBIO POBLACIÓN ACTIVA. POBLACIÓN 20-24 / 60-64
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Datos de afiliación a la Seguridad Social a 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos TGSS 

 

Como puede observarse, la Zona contaba a 31 de Diciembre de 2016, con 12.064 afiliados a la 

seguridad social. 

MUNICIPIO Reg. General
R. G. 

S.E.Agrario

R. G. 

S.E.Hogar

R. E. T. 

Autónomos
TOTAL

ADIOS 0 0 <5 16 17               

AÑORBE 30 15 6 71 122             

ARTAJONA 239 28 22 127 416             

ARTAZU <5 <5 <5 <5 9                 

BARASOAIN 886 9 8 66 969             

BEIRE 20 0 <5 33 56               

BERBINZANA 17 16 5 61 99               

BIURRUN-OLCOZ 68 0 <5 27 98               

CAPARROSO 411 128 25 247 811             

CARCASTILLO 320 41 22 208 591             

ENERIZ 51 <5 <5 27 81               

GARINOAIN 23 <5 <5 31 57               

GUIRGUILLANO 0 <5 <5 10 13               

LARRAGA 101 153 18 176 448             

LEGARDA 17 <5 <5 11 32               

LEOZ 13 0 <5 17 31               

MELIDA 445 7 14 55 521             

MENDIGORRIA 68 <5 12 84 167             

MIRANDA DE ARGA 59 29 11 54 153             

MURILLO EL CUENDE 19 20 5 68 112             

MURILLO EL FRUTO 41 14 11 69 135             

MURUZABAL 22 0 <5 22 48               

OBANOS 48 <5 15 82 148             

OLITE 659 22 23 345 1.049          

OLORIZ 48 <5 <5 26 79               

ORISOAIN 7 0 0 8 15               

PITILLAS 21 <5 10 37 69               

PUENTE LA REINA/GARES 643 31 21 220 915             

PUEYO 7 <5 0 34 43               

SAN MARTIN DE UNX 39 7 7 27 80               

SANTACARA 47 9 5 79 140             

TAFALLA 3152 29 139 873 4.193          

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 176 0 6 48 230             

TIRAPU <5 0 0 <5 5                 

UCAR 7 0 <5 16 25               

UJUE 20 0 <5 28 49               

UNZUE 5 0 <5 7 14               

UTERGA <5 <5 <5 19 24               

TOTAL ZONA MEDIA 7.729         558            385            3.329         12.064      
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Datos de afiliación a la Seguridad Social por Régimen a 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos TGSS 

 

De este total, un 64% correspondía a trabajadores por cuenta ajena del régimen general, un 

28% a trabajadores autónomos, un 5% a trabajadores del sistema especial agrario y un 3% a 

trabajadores del régimen especial del hogar. 

En cuanto a la evolución en el periodo, la siguiente tabla muestra la misma en los años 2011-

2016. 
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Datos de afiliación a la Seguridad Social. Evolución de afiliación total por año y municipio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos TGSS 

 

Se observa cómo la Zona en su conjunto ha visto incrementada su afiliación en un 5%, con 

Municipios como Barásoain con un 87% de crecimiento, motivado fundamentalmente por la 

presencia de la planta de NORDEX en el mismo. En el otro extremo nos encontramos con 

Tirapu, Leoz o Santacara, con tasas importantes de decrecimiento en el periodo de referencia. 

 

3.3.2 Población activa 

Las diferentes estadísticas existentes  (EPA, Datos del SNE, IEN) no calculan la población activa 

a nivel municipal. Una posible referencia a este parámetro sería asimilarlo a la población en 

edad de trabajar (16-64 años), pero esta aproximación no es del todo cierta, dado que existe 

MUNICIPIO 2011 2012 TOTAL 2014 2015 2016 Δ16-11

ADIOS 14                 17                 16                 16                 15                 17                 21%

AÑORBE 112               122               119               122               116               122               9%

ARTAJONA 410               403               416               371               412               416               1%

ARTAZU 6                   9                   9                   10                 8                   9                   50%

BARASOAIN 517               516               516               588               641               969               87%

BEIRE 49                 46                 56                 60                 55                 56                 14%

BERBINZANA 100               99                 103               103               105               99                 -1%

BIURRUN-OLCOZ 99                 102               101               99                 101               98                 -1%

CAPARROSO 738               742               696               753               780               811               10%

CARCASTILLO 566               564               531               553               578               591               4%

ENERIZ 77                 74                 72                 72                 82                 81                 5%

GARINOAIN 73                 67                 64                 61                 59                 57                 -22%

GUIRGUILLANO 15                 14                 17                 16                 13                 #¡DIV/0!

LARRAGA 468               452               448               439               441               448               -4%

LEGARDA 34                 39                 38                 34                 24                 32                 -6%

LEOZ 40                 37                 37                 35                 34                 31                 -23%

MELIDA 475               512               536               502               473               521               10%

MENDIGORRIA 156               157               147               157               167               167               7%

MIRANDA DE ARGA 167               164               159               162               161               153               -8%

MURILLO EL CUENDE 95                 108               89                 104               107               112               18%

MURILLO EL FRUTO 137               122               134               138               141               135               -1%

MURUZABAL 51                 54                 51                 52                 57                 48                 -6%

OBANOS 130               139               147               151               146               148               14%

OLITE 993               921               961               983               1.018            1.049            6%

OLORIZ 65                 67                 72                 76                 76                 79                 22%

ORISOAIN 12                 11                 14                 17                 16                 15                 25%

PITILLAS 67                 69                 68                 68                 73                 69                 3%

PUENTE LA REINA/GARES 838               864               839               846               917               915               9%

PUEYO 49                 50                 43                 43                 46                 43                 -12%

SAN MARTIN DE UNX 99                 93                 83                 84                 79                 80                 -19%

SANTACARA 196               191               143               140               137               140               -29%

TAFALLA 4.302            4.122            3.998            4.098            4.165            4.193            -3%

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 256               239               222               206               223               230               -10%

TIRAPU 9                   8                   7                   8                   8                   5                   -44%

UCAR 22                 26                 28                 26                 32                 25                 14%

UJUE 44                 41                 45                 47                 45                 49                 11%

UNZUE 12                 9                   10                 11                 12                 14                 17%

UTERGA 22                 24                 22                 21                 24                 24                 9%

TOTAL ZONA MEDIA 11.500        11.295        11.054        11.273        11.590        12.064        5%
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un subconjunto relevante de población que no quiere acceder al mercado laboral (por ejemplo 

estudiantes), y por tanto, no forman parte de la población activa. 

Se ha analizado otra posible aproximación a este parámetro calculándolo como la suma del 

censo de parados a nivel municipal, con los afiliados a la seguridad social a nivel municipal, 

aunque esta aproximación no es del todo precisa, ya que la afiliación corresponde a las 

empresas cuyo domicilio fiscal está en el municipio) y no a la residencia del trabajador afiliado. 

Este cálculo distorsiona mucho la realidad, puesto que en municipios pequeños con sede de 

empresas grandes, las tasas asociadas introducen mucho error. 

En cualquier caso, y dada la incorrección de ambos cálculos, seleccionamos el primero para la 

aproximación de la población activa. 

La siguiente tabla muestra la población en edad de trabajar a 31 de Diciembre de 2016: 

 

Población de la Zona en Edad de Trabajar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEN 

MUNICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adiós 107 112 106 102 101 98

Añorbe 364 377 348 342 337 332

Artajona 1095 1082 1083 1056 1047 1046

Artazu 69 70 66 68 69 64

Barásoain 426 456 455 449 446 446

Beire 212 199 192 186 179 178

Berbinzana 440 433 421 399 374 371

Biurrun-Olcoz 150 159 152 150 147 140

Caparroso 1796 1780 1774 1740 1720 1674

Carcastil lo 1711 1696 1685 1629 1596 1590

Enériz <> Eneritz 221 235 238 209 203 204

Garínoain 322 335 328 316 316 306

Guirguillano 59 55 55 51 47 44

Larraga 1409 1390 1384 1342 1299 1314

Legarda 84 83 83 80 75 70

Leoz <> Leotz 183 174 171 167 152 152

Mélida 438 419 424 428 424 424

Mendigorría 711 712 693 684 666 651

Miranda de Arga 559 551 543 526 509 511

Murillo el Cuende 477 495 478 453 458 458

Murillo el Fruto 420 414 412 396 387 370

Muruzábal 170 169 166 162 163 158

Obanos 639 630 638 633 611 614

Olite <> Erriberri 2404 2475 2503 2523 2535 2541

Olóriz <> Oloritz 119 120 127 133 131 132

Orísoain 51 52 55 58 55 53

Pitil las 321 308 307 300 294 283

Puente la Reina <> Gares 1981 1957 1901 1900 1877 1858

Pueyo 209 210 213 212 209 206

San Martín de Unx 258 247 241 233 200 207

Santacara 579 568 575 566 564 569

Tafalla 7519 7386 7348 7156 6992 6856

Tiebas-Muruarte de Reta 449 430 426 412 398 386

Tirapu 35 37 42 40 33 33

Úcar 122 118 121 120 114 111

Ujué 118 112 106 105 97 98

Unzué <> Untzue 88 85 84 73 74 80

Uterga 143 140 123 123 125 114

TOTAL ZONA MEDIA 26.458  26.271  26.064  25.522  25.024  24.742  

POBLACIÓN DE 16 A 64 AÑOS
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La evolución de la población en edad de trabajar ha sido decreciente en el periodo, con una 

caída del 6% en los últimos 5 años.  

Se utilizará este parámetro para el análisis de los perfiles evolutivos de las tasas de empleo, 

desempleo y evolución de los trabajadores autónomos en el periodo. 

3.3.3 Desempleo 

La siguiente tabla muestra los datos de desempleo por municipio a 31 de Diciembre de 2016. 

 

Desempleo por municipio, sexo edad y sectores 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Servicio Navarro de Empleo 

 

< 25 25 - 44 >= 45 < 25 25 - 44 >= 45

ADIOS 9 2 1 3 1 1 1  1 1 2 5

AÑORBE 26 3 5 7 1 3 7 2 3 2 18 1

ARTAJONA 74 4 12 15 4 21 18 8 12 4 45 5

ARTAZU 9 1 1 3  2 2  3 0 5 1

BARASOAIN 35 4 8 9 1 9 4 1 4 1 25 4

BEIRE 10  1 3 1 4 1 2 2 0 6  

BERBINZANA 30 3 5 6 4 7 5 5 4 3 16 2

BIURRUN-OLCOZ 12 1 1 2  4 4 0 2  6 4

CAPARROSO 161 4 45 27 13 40 32 28 34 13 69 17

CARCASTILLO 176 13 38 41 15 47 22 17 34 7 91 27

ENERIZ 9 0 0 1 0 1 7  2 0 6 1

GARINOAIN 17  2 4 0 6 5  3  12 2

GUIRGUILLANO 2     0 2    2  

LARRAGA 84 8 14 21 2 21 18 15 11 6 43 9

LEGARDA 6 1 0 1  2 2   0 5 1

LEOZ 6  2 2 1 0 1 2   4  

MELIDA 36 3 7 7 3 6 10 4 8 1 13 10

MENDIGORRIA 41 3 5 9 2 10 12 1 10 3 25 2

MIRANDA DE ARGA 47 3 10 6 3 15 10 4 10 5 25 3

MURILLO EL CUENDE 53 2 11 11 3 16 10 7 12 6 24 4

MURILLO EL FRUTO 48 3 8 9 3 12 13 4 5 1 36 2

MURUZABAL 12  1 1  3 7  1 1 9 1

OBANOS 44 2 5 13 2 8 14  2 3 35 4

OLITE 202 10 33 48 7 48 56 11 32 13 135 11

OLORIZ 5  1 1 1 1 1 0 1 1 1 2

ORISOAIN 3   1  1 1    3  

PITILLAS 36 2 4 12 5 7 6 1 8  24 3

PUENTE LA REINA/GARES 191 11 36 41 12 38 53 10 16 13 142 10

PUEYO 14 1 3 5  2 3 1 3 2 8  

SANGÜESA/ZANGOZA 238 14 39 44 15 53 73 13 43 14 148 20

SANTACARA 48 3 10 11 3 11 10 2 19 3 21 3

TAFALLA 589 43 117 116 30 129 154 20 98 32 385 54

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 24 1 6 8 0 5 4  4 1 19  

TIRAPU 3  1 1  1 0 1  1 1  

UCAR 6  1 2  2 1  1 1 4  

UJUE 3  2   0 1  1  2  

UNZUE 2   1   1 1   1  

UTERGA 8   2 0 2 4  2 1 5  

TOTAL ZONA MEDIA 2319 145 435 494 132 538 575 160 391 139 1421 208

Industria Construcc. Servicios

Sin 

Empleo 

Anterior

MUNICIPIOS
PARO Total 

Municipio

Sexo y Edad SECTORES

Hombres Mujeres
Agric.
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Se observa cómo la Zona, contaba con 2.319 personas desempleadas en dicha fecha, de las 

cuales el 54% corresponde a mujeres y el 46% a hombres. 

En relación al paro por sectores, el siguiente gráfico muestra cómo el sector con mayor nivel 

de paro es el de servicios (61%), al que sucede el de industria (17%), Agricultura (7%) y 

Construcción (6%). El 9% de parados no ha tenido empleo anterior. 

 

Desempleo por sectores en la Zona Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Servicio Navarro de Empleo 

 

La evolución del desempleo en el periodo se muestra en la tabla adjunta. 
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Evolución del desempleo por municipio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Servicio Navarro de Empleo 

 

En la tabla se observa cómo el paro ha decrecido a niveles absolutos en la Zona, con una caída 

del 19% en el periodo de observación. 

Si relacionamos esto con la población en edad de trabajar y se confecciona un índice de 

desempleo, la figura adjunta muestra cómo la variación relativa, es de mejora de la situación, 

con un índice del 9% al final del periodo. 

MUNICIPIOS 2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          

ADIOS 9 12 6 9 9

AÑORBE 27 27 31 29 26

ARTAJONA 114 110 100 98 74

ARTAZU 7 7 9 6 9

BARASOAIN 47 55 47 44 35

BEIRE 20 12 10 14 10

BERBINZANA 56 45 33 25 30

BIURRUN-OLCOZ 8 10 12 11 12

CAPARROSO 202 225 205 188 161

CARCASTILLO 195 193 195 178 176

ENERIZ 23 16 18 16 9

GARINOAIN 32 38 39 29 17

GUIRGUILLANO 3 4 2 2 2

LARRAGA 155 134 115 103 84

LEGARDA 5 0 3 2 6

LEOZ 10 5 8 5 6

MELIDA 40 43 51 34 36

MENDIGORRIA 71 69 57 46 41

MIRANDA DE ARGA 65 54 47 47 47

MURILLO EL CUENDE 78 65 53 53 53

MURILLO EL FRUTO 56 58 57 50 48

MURUZABAL 10 13 10 11 12

OBANOS 57 54 50 52 44

OLITE 288 293 266 233 202

OLORIZ 5 5 4 3 5

ORISOAIN 3 3 4 4 3

PITILLAS 40 37 44 35 36

PUENTE LA REINA/GARES 248 282 231 198 191

PUEYO 19 19 22 24 14

SANGÜESA/ZANGOZA 20 334 295 262 238

SANTACARA 77 72 58 52 48

TAFALLA 811 831 737 645 589

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 38 40 31 33 24

TIRAPU 3 4 3 2 3

UCAR 10 8 7 7 6

UJUE 5 3 4 3 3

UNZUE 10 4 2 2 2

UTERGA 10 13 8 6 8

TOTAL ZONA MEDIA 2.877          3.197          2.874          2.561          2.319          

PARO TOTAL POR MUNICIO AL FINAL DEL AÑO
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Evolución del desempleo en relación a la población en edad de Trabajar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SNE e IEN 

 

3.3.4 Evolución de los autónomos 

La siguiente tabla muestra la evolución de afiliación de los trabajadores autónomos en el 

periodo 2011-2016: 
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Evolución de la afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos en la Zona Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

El segmento de autónomos ha crecido un 3% a nivel absoluto en el periodo de referencia, lo 

que supone 103 afiliaciones nuevas en el periodo. Como ocurre en otros parámetros, la 

dispersión en el comportamiento entre municipios es alta. Así se encuentran municipios 

principales como Tafalla, donde no se han observado variaciones significativas y municipios 

como San Martin de Unx, donde la caída ha sido del 33%. 

En relación a la comparación del segmento de autónomos y la población en edad de trabajar, 

la gráfica siguiente muestra cómo  existe un ligero aumento de la tasa de autónomos desde el 

12,3% de 2012 hasta el 13,5% de 2016. 

MUNICIPIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ16-11

ADIOS 13                 16                 15                 15                 15                 16                 23%

AÑORBE 58                 64                 68                 72                 67                 71                 22%

ARTAJONA 119               120               <5 119               120               127               7%

ARTAZU <5 <5 27                 <5 <5 <5

BARASOAIN 63                 68                 8                   75                 71                 66                 5%

BEIRE 35                 31                 9                   36                 35                 33                 -6%

BERBINZANA 62                 59                 202               59                 60                 61                 -2%

BIURRUN-OLCOZ 25                 26                 202               29                 29                 27                 8%

CAPARROSO 217               210               99                 237               233               247               14%

CARCASTILLO 211               204               315               207               206               208               -1%

ENERIZ 20                 16                 17                 25                 29                 27                 35%

GARINOAIN 31                 36                 34                 30                 29                 31                 0%

GUIRGUILLANO -                 11                 12                 14                 13                 10                 

LARRAGA 179               185               184               176               172               176               -2%

LEGARDA 8                   9                   9                   9                   8                   11                 38%

LEOZ 22                 21                 20                 18                 18                 17                 -23%

MELIDA 46                 51                 48                 47                 53                 55                 20%

MENDIGORRIA 88                 80                 78                 81                 82                 84                 -5%

MIRANDA DE ARGA 57                 53                 52                 53                 56                 54                 -5%

MURILLO EL CUENDE 65                 64                 59                 73                 68                 68                 5%

MURILLO EL FRUTO 71                 70                 74                 74                 73                 69                 -3%

MURUZABAL 21                 21                 23                 22                 22                 22                 5%

OBANOS 67                 70                 75                 81                 82                 82                 22%

OLITE 304               306               328               334               342               345               13%

OLORIZ 22                 24                 27                 26                 25                 26                 18%

ORISOAIN 6                   7                   7                   8                   8                   8                   33%

PITILLAS 42                 43                 42                 40                 40                 37                 -12%

PUENTE LA REINA/GARES 219               221               224               218               225               220               0%

PUEYO 38                 36                 34                 34                 37                 34                 -11%

SAN MARTIN DE UNX 40                 36                 35                 31                 29                 27                 -33%

SANTACARA 86                 83                 84                 82                 78                 79                 -8%

TAFALLA 869               865               858               878               885               873               0%

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 52                 52                 48                 44                 46                 48                 -8%

TIRAPU 8                   7                   6                   5                   5                   <5

UCAR 12                 16                 17                 14                 14                 16                 33%

UJUE 23                 21                 24                 25                 26                 28                 22%

UNZUE 7                   <5 6                   6                   6                   7                   0%

UTERGA 17                 20                 19                 18                 20                 19                 12%

TOTAL ZONA MEDIA 3.223          3.222          3.389          3.315          3.327          3.329          3%

EVOLUCION DATOS DE AFILIACION DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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Evolución de los autónomos en relación a la población en edad de trabajar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

3.4 Infraestructuras y Dotaciones 

El presente apartado analiza las infraestructuras básicas existentes en la Zona Media de 

Navarra relativas a los siguientes ámbitos:  

 Infraestructuras y Dotaciones Sanitarias 

 Infraestructuras y Dotaciones Educativas 

 Infraestructuras y Dotaciones de Servicios Sociales 

 Infraestructuras y Dotaciones Culturales  

 Infraestructuras de Transporte 

 Infraestructuras de Telecomunicaciones 

 Infraestructuras Energéticas 

 

Este análisis es fundamental ya que la adecuación de las infraestructuras y dotaciones a la 

realidad de los territorios, junto con su calidad, son indicadores de desarrollo de los mismos. 

 

Para la elaboración de este apartado se ha tomado como referencia la información recogida en 

la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 

además de información complementaria extraída de una amplia variedad de fuentes 

secundarias publicadas, en su mayoría, por los diferentes departamentos del Gobierno de 

Navarra así como de todos los Planes Estratégicos Regionales vigentes relacionados. 
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3.4.1 Infraestructuras y Dotaciones Sanitarias 

El nivel de dotación en equipamientos básicos relativos a la sanidad que disponen los 

municipios de la Zona Media de Navarra, se describe en los siguientes apartados: 

3.4.1.1 Estructura de la Atención sanitaria: Zonas Básicas de Salud (ZBS) 

La atención sanitaria en la Comunidad Foral de Navarra se organiza en tres grandes Áreas de 

Salud que son Pamplona, Estella y Tudela, las cuales se estructuran en 57 Zonas Básicas de 

Salud, en adelante ZBS. Estas ZBS se presentan gráficamente en el mapa que se presenta a 

continuación:  
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Zonas Básicas y Áreas de Salud en Navarra 2017 

Fuente: Departamento de Salud de Gobierno de Navarra 

 

Si analizamos el mapa, se puede observar que, en el territorio de la Zona Media existen 6 ZBS, 

que son: Puente la Reina, Noain, Tafalla, Artajona, Carcastillo y Olite. Todas ellas pertenecen 

al área sanitaria de Pamplona y cada una de ellas alberga una serie de municipios 

pertenecientes a la Zona Media.  

Sin embargo, no todas las ZBS atienden al mismo número de municipios. Por ejemplo, el 

Centro de Salud de Puente la Reina-Gares, ZBS 27, atiende al mayor número de municipios de 
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toda la zona, 12 en total, lo que supone un total de 7.665 habitantes, mientras que la ZBS de 

Olite atiende a 7 municipios y cubre a un total de 8.605 habitantes. La ZBS de Tafalla aglutina 

el mayor número de habitantes con un total de 12.568 habitantes.  

La siguiente muestra el desglose de cada zona básica de salud por municipios y por población 

atendida según datos de padrón a 1 de enero de 2016. 
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Zonificación Salud a 1 de enero de 2017 

Fuente: Departamento de Salud de Gobierno de Navarra 

Codigo Denominacion Codigo Denominacion

7 Adiós

18 Añorbe

39 Artazu

56 Biurrun-Olcoz

74 Cirauqui

89 Enériz

121 Guirguillano

147 Legarda

161 Mañeru

167 Mendigorria

180 Muruzabal

183 Obanos

206 Puente la Reina<>Gares

229 Tirapu

234 Ucar

246 Uterga

905 Beriáin

56 Biurrun-Olcoz

88 Noáin (Valle de Elorz)

109 Galar

124 Ibargoiti Excepto:
172 Monreal Mendivil (0003)
192 Olóriz Solchaga (0100)

228 Tiebas-Muruarte de Reta

238 Unzué

45 Barásoain

114 Garínoain

150 Leoz

192 Olóriz

197 Orísoain

207 Pueyo

227 Tafalla

38 Artajona

53 Berbinzana

142 Larraga

171 Miranda de Arga

67 Carcastil lo

164 Mélida

179 Murillo el Fruto

220 Santacara

51 Beire

65 Caparroso

178 Murillo el Cuende

191 Olite

205 Pitil las

217 San Martín de Unx

235 Ujué

DISTRITO/SECCIÓN O 

CONCEJO INCLUIDO

28 Noain                                7.665   

Biurrun 

                               5.212   

                               8.605   

ZONA BÁSICA DE SALUD MUNICIPIO
Población  a 1-1-2016

                               4.713   

Tafalla

41 Artajona

42 Carcastillo

Puente la Reina27 Olcoz

Mendivil (0003)

Solchaga (0100)

                               7.665   

                             12.568   40

43 Olite
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3.4.1.2 Cobertura del servicio sanitario 

La cobertura del servicio de salud en Navarra se da a través varios niveles de atención: 

Atención primaria, Asistencia Hospitalaria y Atención Especializada. 

3.4.1.2.1 Atención primaria 

La atención primaria se desarrolla a través de estructuras de Atención Primaria en el marco 

territorial de cada Zona Básica de Salud. Cada Zona Básica de Salud se compone de un equipo 

de Atención Primaria y dispone de un centro de salud y de consultorios locales de atención en 

determinados días de la semana. 

En Navarra, la atención continuada y urgente rural ha sido realizada desde su inicio por los 

equipos de Atención Primaria rural, 24 horas al día, 365 días al año. Dicha atención se ubica en 

los denominados Puntos de Atención Continuada (PAC).  

En la actualidad el Gobierno de Navarra, a través de su Consejería de Salud, ha presentado el 

denominado Modelo de urgencias rurales, enmarcado dentro de la Estrategia de Atención 

Primaria de Navarra, actualmente en proceso de participación, que tiene como uno de sus 

objetivos la mejora de la atención primaria continuada y urgente y para ello quiere reforzar la 

accesibilidad a la sanidad en las zonas rurales. La nueva estrategia prevé que para el año 2020 

el 75% de la población navarra esté a un máximo de 15 minutos de un servicio médico de 

emergencias. 

En este marco, y en lo que al territorio de Zona Media afecta, para los años 2017 y 2018 ya se 

han previsto las primeras actuaciones en distintas zonas de Navarra como por ejemplo la 

implantación del Servicio de Urgencias Comarcal (SUC) y transporte sanitario en Tafalla. Dichos 

servicios implican apertura 24 horas, con presencia de personal sanitario experto en 

emergencias y dotados con recursos para realizar radiología simple, ecografías y una UVI móvil 

polivalente.  

3.4.1.2.2 Atención hospitalaria 

Respecto a lo que a la asistencia hospitalaria se refiere, en Navarra está centralizada en tres 

localidades: Pamplona, Estella y Tudela, no encontrándose en la Zona Media ningún centro 

hospitalario público o privado, por lo que la atención hospitalaria se concentra en Pamplona. 

3.4.1.2.3 Atención Especializada 

El único centro especializado del territorio es el Centro de Salud de Tafalla, que ofrece los 

siguientes servicios: 

 Centro de Atención Primaria, Centro de Atención a la Mujer, servicio de salud mental, 

servicio terapéutico (logopedia y psicomotricidad), servicio de rehabilitación, servicio 

de radiología y servicio especial de urgencias. 
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 Además desde este centro se ofrece un servicio de veterinaria para temas referentes a 

salud pública, servicio forense y asistencia ambulatoria de especialidades médicas en 

oftalmología, otorrinolaringología, odontología y traumatología. 

Aunque el centro especializado de Tafalla da servicio a un importante número de 

Ayuntamientos del territorio e integra a diferentes especialidades, desde hace años se viene 

demandando en la Zona Media un Centro de Especialidades Médicas, ubicado en Tafalla, con 

mayor cobertura de especialidades y servicios. 

3.4.1.2.3.1 Centro de Atención a la Mujer: CAM TAFALLA 

 

Tafalla es la localidad de la Zona Media que cuenta con un Centro de Atención a la Mujer 

(CAM). Dicho CAM atiende a las zonas básicas de salud de Tafalla, Artajona, Carcastillo, Olite y 

Peralta, y a una población femenina de 21.881 mujeres, según datos de padrón 

correspondientes a 1 de enero de 2016. 

Los municipios asociados a la zona básica de Noain, acuden al Centro de Atención a la Mujer 

Milagrosa/Azpilagaña, situado en Pamplona. Este CAM atiende a 23.049 mujeres de las zonas 

básicas de salud de Milagrosa, Azpilagaña y Noain. 

3.4.1.2.3.2 Servicio de Salud Mental 

 

El centro de Salud Mental de Tafalla, el único que da servicio en el territorio, atiende a una 

población objetivo de 44.552 personas, según datos de padrón a enero de 2016, aunque no 

toda corresponde al territorio objeto de estudio, por ejemplo Peralta.  

 

 
 

La atención en salud mental en la Zona Media. 2016. 

Fuente: Departamento de Salud de Gobierno de Navarra 

 

Los municipios integrados en la zona básica de salud de Puente la Reina-Garés y Noain, son 

atendidos desde el Servicio de Salud Mental situado en la Milagrosa, en Pamplona. Dicho 

servicio atiende, según datos de padrón a enero de 2016, a una población de 70.167 personas 

del II Ensanche, Milagrosa, Puente la Reina, Noáin, Sangüesa, Valle de Salazar e Isaba. 

SECTOR Población  a 1-1-2016

40 Tafalla

41 Artajona

42 Carcastillo

43 Olite

44 Peralta

TAFALLA 44.552                  

ZONAS BASICAS
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3.4.2 Infraestructuras y dotaciones educativas 

Las personas y los recursos materiales son los componentes fundamentales del soporte al 

sistema educativo, ya que suponen el apoyo a su funcionamiento e influyen decisivamente en 

los resultados del mismo. En este apartado se describen los recursos más destacados con que 

cuenta el sistema educativo de Navarra, en particular, aquellos presentes en la Zona Media. 

El mapa a continuación muestra el panorama educativo actual en la Zona Media de Navarra: 
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Centros Educativos de la Zona Media 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 
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3.4.2.1 Oferta educativa público- privada 

Este apartado describe la totalidad de la oferta educativa público-privada presente a día de 

hoy en la Zona Media de Navarra. En particular, analizamos el peso específico de la educación 

pública y de la educación privada en el territorio, por ciclo educativo. En comparación con la 

media de la Comunidad, la educación privada tiene una representación inferior en la Zona 

Media que en el conjunto de Navarra, porcentaje que sube para los centros de educación 

secundaria, ya que la educación infantil y primaria es fundamentalmente pública. 

Así pues, la mayor parte de los centros educativos que existen en la Zona Media son de 

titularidad pública encontrándose los centros privados en los municipios de mayor número de 

habitantes como es el caso de Tafalla y Puente la Reina.  

En este ámbito, la Zona Media cuenta con instalaciones que ofrecen una oferta formativa a la 

que optan jóvenes procedentes de todas las localidades del territorio.  

A continuación se describe la oferta formativa existente en el territorio para cada una de las 

etapas educativas. 

3.4.2.1.1 Centros educativos de 0-3 años 

En Navarra existen 100 centros educativos que son escuelas infantiles (0-3 años) ubicados en 

75 localidades distintas. De éstas, según indica la tabla mostrada a continuación, 8 se 

encuentran en el territorio de Zona Media y atienden a 257 niños y niñas. 

 

Relación de las Escuelas de Primer ciclo de Educación Infantil, de titularidad de las entidades 

locales de Navarra. 2015-2016* 

Fuente: Informe Consejo Escolar de Navarra 2015- 2016 

*Columnas de las que no se disponen datos 

MUNICIPIO Denominación
Modelo 

lingüístico

Tipo de 

jornada

Nº total de 

estudiantes

completa 9

media 10

Caparroso Segunda Generacion 42

Carcastillo Chiquis 30

Garinoain Amatxi 12

Larraga Gatopato 10

Mendigorría Andión 13

castellano 19

euskera 27

castellano 26

euskera 59

TOTALES 257

Tafalla E. I. de Tafalla

Puente la Reina Txori

Artajona Artajona
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3.4.2.1.2 Centros de educación primaria 

La Zona Media de Navarra dispone de un total de 20 centros educativos públicos y privados 

para la enseñanza de la etapa de Infantil (3-5 años) y la educación primaria. Dichos centros se 

encuentran distribuidos por diferentes municipios del territorio y atienden a un total de 1.029 

alumnos y alumnas de Educación Infantil y 2.165 de Educación Primaria. 

La tabla que sigue a continuación muestra todos los Centros de Educación infantil y primaria 

presentes en el territorio. Para cada uno de ellos se especifica el número total de alumnas y 

alumnos y el modelo lingüístico de cada ciclo. 

 

Distribución de los centros de educación infantil y primaria de la Zona Media por localidad, alumnado y modelo 

educativo. Año 2013 

Fuente: Estrategia Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014- 2020 

 

El pequeño tamaño de una gran parte de los municipios que forman parte de la Comarca de la 

Zona Media hace que no sea viable la existencia de un centro educativo en cada uno de ellos 

por lo que éstos se  concentran en determinados municipios, según indica la tabla anterior. 

3.4.2.1.3 Centros de educación secundaria 

Respecto a la educación secundaria en la Zona Media, existen un total de 7 centros que se 

localizan en los municipios con mayor población: Tafalla, Olite, Puente la Reina y Carcastillo. En 

total, dichos centros atienden a 1.201 alumnos y alumnas de educación secundaria, 33 de 

bachiller y 331 de Formación Profesional. 

MUNICIPIO Centro
Alumnos E. 

Infantil 2º
Modelo

Alumnos E. 

Primaria
Modelo

Añorbe COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 18 A,G 37 G

Artajona Colegio Públ ico "URRACA REINA" 54 A,G 97 A,G

Barasoain Colegio Públ ico "MARTIN AZPILCUETA" 55 A,G 85 A,G

Beire COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 11 A 1 A,G

Berbinzana Colegio Públ ico "RIO ARGA" 16 A 32 A,G

Caparroso Colegio Públ ico "VIRGEN DEL SOTO" 84 A,G 162 A,G

Carcastillo Colegio Públ ico "VIRGEN DE LA OLIVA" 62 A,G 133 A,G

Larraga Colegio Públ ico "SAN MIGUEL DE LARRAGA" 76 A,G 128 A,G

Melida Colegio Públ ico "SANTA ANA" 15 A,G 28 A,G

Mendigorria Colegio Públ ico "JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ" 24 A,G 47 A,G

Miranda de Arga Colegio Públ ico "SAN BENITO" 19 A 41 A,G

Murillo el Fruto Colegio Públ ico "RAIMUNDO LANAS” 16 A,G 33 A,G

Olite Colegio Públ ico "PRINCIPE DE VIANA" 100 A,G 198 A,G

Pitillas
Colegio Públ ico COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA
6 A,G 21 A,G

Puente la Reina
Colegio Públ ico HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE 

PUBLIKOA
129 A,D,G 299 A,D,G

Santacara Colegio Públ ico "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION" 17 A,G 34 A,G

Centro Privado con varias  Enseñanzas  de Régimen General  

"ESCUELAS PIAS
124 A,G 290 A,G

Centro Privado con varias  Enseñanzas  de Régimen General  

"IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS"
102 D 195 D

Colegio Públ ico "MARQUES DE LA REAL DEFENSA" 98 A,G 300 A,G

Ujue COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 3 A 4 A

1.029 2.165

Tafalla

TOTAL
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La siguiente tabla especifica los Centros de Educación Secundaria presentes en el territorio, el 

número de alumnas y alumnos y el modelo lingüístico de cada uno de ellos. 

 

Distribución de los centros de educación secundaria de la Zona Media por localidad, alumnado y modelo 

educativo. Año 2013 

Fuente: Estrategia Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014- 2020 

 

3.4.2.1.4 Enseñanza Universitaria 

Los estudios universitarios en Navarra se cursan en Pamplona o en Tudela. La Comunidad Foral 

cuenta con dos universidades con presencia física, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y 

la Universidad de Navarra (UNAV) de titularidad privada y un centro de la Universidad de 

Educación a Distancia (UNED), todos ellos situados en Pamplona. Tudela dispone también de 

una delegación de la UPNA que ofrece determinadas carreras universitarias. 

3.4.2.1.5 Formación Profesional 

En el actual contexto de economía globalizada en el que la competitividad se ha convertido en 

un requisito básico para las empresas. La existencia de un sistema fuerte de Formación 

Profesional es un elemento clave para el desarrollo económico y social de los territorios. Así lo 

entiende el Gobierno de Navarra y así lo deja patente en el Plan Estratégico de Formación 

Profesional de Navarra 2017-2020, finalizado recientemente. 

Como no podía ser de otra forma, y dada la trayectoria que tiene Navarra en el desarrollo en 

este ámbito, el Plan concede una relevancia especial a la Formación Profesional como 

elemento imprescindible para el logro de una población cualificada que pueda dar respuesta a 

las necesidades de los sectores productivos y de servicios, en general, y a las áreas prioritarias 

de especialización de Navarra definidas en la Estrategia navarra de Especialización Inteligente 

S3, en particular. 

Así pues, Navarra, al igual que las regiones de nuestro entorno, está introduciendo cambios 

estratégicos que posibilitan la adaptación de la formación y cualificación laboral a los cambios 

en las demandas de los sectores productivos y de servicios. 

MUNICIPIO Centro E. Secund. Modelo Bachiller Modelo FP Modelo

Carcastillo
Insti tuto de Educación Secundaria  (IES) 

"VALLE DEL ARAGÓN"
187 A,G

Olite Colegio Públ ico "PRINCIPE DE VIANA" 70 A,G

Puente la Reina
Centro Privado de Educacion Secundaria  

"SEMINARIO PADRES REPARADORES”
114 G 33 G

Centro Privado con varias  Enseñanzas  de 

Régimen General  “ESCUELAS PÍAS”
233 A,G

Centro Privado con varias  Enseñanzas  de 

Régimen General  "IKASTOLA GARCES DE LOS 

FAYOS"

112 D

Centro Públ ico integrado de F.P. "TAFALLA" 331 G

Insti tuto de Educación Secundaria  (IES) 

"SANCHO III  EL MAYOR"
485 A,G 221 A,G

1.201 254 331

Tafalla

TOTAL
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Algunos de estos cambios tienen que ver con la innovación tecnológica y didáctica, la 

internacionalización, y el emprendimiento y por supuesto, con la alineación a las necesidades y 

demandas del tejido productivo navarro. 

En este marco, en lo que a la Zona Media se refiere, la comarca dispone de un Centro de 

Formación Profesional, el C.I.P de Tafalla, que, además de la Formación Profesional Reglada, 

imparte Formación Profesional Ocupacional y Continua, como centro homologado para la 

realización de formación dentro de los Programas de Formación del Servicio Navarro de 

Empleo. 

Según se indica en la tabla a continuación, el centro cuenta en la actualidad con un total de 

454 estudiantes. 

 

Centros de Formación Profesional de Navarra. 

Fuente: Informe Consejo Escolar de Navarra 2015- 2016 

 

La oferta educativa actual del C.I.P de Tafalla se describe a continuación: 

 Ciclos Formativos de Grado Superior 

- Administración y Finanzas 

- Diseño en Fabricación Mecánica 

- Educación Infantil (F.P Dual) 

- Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

1.031

779

794

580

586

619

454

442

467

326

355

120

143

625

496

7.287TOTAL

C.I. "AGROFORESTAL"

C.I. "SAN JUAN- DONIBANE"

C.I.P. "FP SAKANA LH"

C.I. SUPERIOR ENERGÍAS RENOVABLES

C.I. PRIVADO "POLITÉCNICO SALESIANOS"

C.I. PRIVADO "CUATROVIENTOS"

C.I.P. "VIRGEN DEL CAMINO"

C.I. "BURLADA FP"

ESTNA

C.I.P. "TAFALLA

C.I. "HEZITZAILE ESKOLA"

C.I. POLITÉCNICO DE ESTELLA

CENTRO INTEGRADO ALUMNADO

C.I.P. "ETI"

C.I.P. "DONAPEA" I.I.P.

C.I. "MARÍA ANA SANZ"
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 Ciclos Formativos de Grado Medio 

- Atención a personas en situación de dependencia (F.P. Dual) 

- Gestión Administrativa 

- Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

- Mecanizado 

- Peluquería 

- Soldadura y Calderería 

 

 Formación en Centros de Trabajo F.C.T 

 Curso de Acceso a Grado Superior 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial PCPI 

- Ayudante de Limpieza y Alojamiento 

- Ayudante de Oficina 

- Ayudante de Mantenimiento Electromecánico 

 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

3.4.3 Infraestructuras y Dotaciones de Servicios sociales 

Los Servicios Sociales de Base constituyen la unidad básica del Sistema Público de Servicios 

Sociales y son la puerta de acceso a éste y el nivel más próximo a las personas destinatarias. Su 

ámbito de actuación territorial en Navarra se determina de acuerdo con la zonificación de 

servicios sociales regulada por Decreto Foral 33/2010, de 17 de mayo. Actualmente, existen 44 

Servicios Sociales de Base que cubren la totalidad del territorio. La mayoría se prestan 

mancomunadamente, mediante la agrupación de varios municipios. 

3.4.3.1 Estructura territorial de los Servicios Sociales 

La provisión de servicios sociales en Navarra se realiza de forma mancomunada entre los 

municipios de las diferentes comarcas. Así pues, la organización territorial de Servicios Sociales 

se estructura a través de las 6 áreas de Servicios Sociales que existen en Navarra, que integran, 

a su vez, a 42 Zonas Básicas y 56 Servicios Sociales de Base.  

Dichas Áreas son: 

 Área Noroeste: Alsasua, Elizondo, Doneztebe, Etxarri Aranatz, Irurtzun, Leitza, Lesaka. 

 Área Noreste: Aoiz, Burguete, Isaba, Salazar, Sangüesa 

 Área de Pamplona y Comarca: Pamplona, Aranguren, Barañáin, Burlada, Berriozar, 

Cizur, Egüés, Huarte, Noáin, Orkoien, Ultzama, Villava. 

 Área de Estella: Allo, Ancín-Améscoa, Los Arcos, Estella, Lodosa, Puente la Reina, San 

Adrián, Viana, Villatuerta. 

 Área de Tafalla: Artajona, Carcastillo, Olite, Peralta, Tafalla. 
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 Área de Tudela: Buñuel, Cascante, Cintruénigo, Corella, Valtierra, Tudela. 

En la Zona Media existen 6 Servicios Sociales de Base. Las demarcaciones básicas atienden a 

criterios geográficos y poblacionales y a los principios de descentralización, proximidad, 

eficacia en la satisfacción de necesidades sociales, accesibilidad y coordinación y trabajo en 

red. 

1. Artajona: Artajona, Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga. 

2. Carcastillo: Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Santacara. 

3. Noáin: Beriáin, Biurrun-Olcoz, Noáin (Valle de Elorz), Galar, Ibargoiti, Monreal, Tiebas, 

Muruarte de Reta, Unzué. 

4. Olite: Beire, Caparroso, Murillo el Cuende, Olite, Pitillas, San Martín de Unx, Ujué. 

5. Puente La Reina: Adiós, Añorbe, Artazu, Cirauqui, Enériz, Guirguillano, Legarda, 

Mañeru, Mendigorría, Muruzabal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar, Uterga. 

6. Tafalla: Barásoain, Garínoain, Leoz, Olóriz, Orísoain, Pueyo, Tafalla. 

Según información publicada en la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona 

Media de Navarra 2014-2020, una de las demandas más extendidas en el territorio, en materia 

de servicios sociales de base, es la creación del Centro de Servicios Sociales de Base del Área 

de Tafalla, que integraría a los equipos de Inserción Sociolaboral de la Zona o EISOL, que ya 

existe, al equipo de atención a la Infancia y Adolescencia o EAIA, que también existe, y al 

equipo de atención integral a la las Víctimas de la Violencia de Género o EAIV, que no existe 

pero que tiene que implementarse. La puesta en marcha de este recurso es una exigencia 

recogida en la Ley Foral aprobada para actuar contra la violencia hacia las mujeres, aprobada 

en 2015.  

3.4.4 Otros recursos de empleo y formación 

Además de los mencionados anteriormente, existen otros recursos públicos y privados, más 

vinculados con la formación y capacitación para el empleo, desde donde se imparte formación 

para grupos con determinadas características (personas desempleadas, personas ocupadas, 

personas migrantes, mujeres, personas con diversidad funcional, etc.). Normalmente la 

formación que imparten es gratuita y está financiada desde diferentes programas y/o 

instituciones públicas. A continuación se recogen los centros desde donde se imparte esta 

formación: 

 Consorcio de Desarrollo de la Zona Media (Olite) 

 Servicio Navarro de Empleo (Tafalla) 

 Servicios de formación y empleo de los sindicatos UGT y CC.OO. (Tafalla) 

 Centro guía de UGT para la atención a personas inmigrantes (Tafalla) 

 Equipo de Incorporación Sociolaboral de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 

Valdizarbe y Tafalla. 

 Tasubinsa, S.A. Centro Especial de Empleo (Tafalla) 
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3.4.5 Infraestructuras y Dotaciones Culturales  

En este apartado se señalan, brevemente, algunas de las dotaciones y recursos culturales 

presentes en el territorio, como parte de la caracterización del mismo, destacando las 

siguientes: 

 Oficinas de Turismo (Olite y Puente la Reina-Gares) 

 Centro Cultural de Tafalla-Kulturgunea, que dispone de un espacio escénico. Este 

Centro, inaugurado en 2015, se ha convertido en el tercer escenario más grande 

de la Comunidad Foral, con 445 butacas y 20 metros de escenario. Incluye además 

una sala de cine con 150 butacas, que cubre la demanda comarcal al respecto. 

 Club Hípico (Tafalla) 

 Circuito de Bicicletas BMX (Tafalla) 

 Centro de Turismo Rural –Albergue de Beire. 

 Observatorio de Aves (Pitillas) 

 Museos: 

- Ecomuseo “Vivencias de Antaño” (Orisoain) 

- Museo Arqueológico de Andelos (Mendogorría) 

- Museo del Vino (Olite) 

- Museo y Yacimiento arqueológico Las Eretas (Berbinzana). 
 
Además de los servicios comarcales, cada municipio gestiona otros servicios municipales, de 

carácter deportivo y cultural, como las casas de cultura, instalaciones deportivas o centros de 

personas jubiladas, que se identifican en la siguiente tabla. 
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Dotaciones de servicios culturales y deportivos 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014- 2020 

 
Otras dotaciones de servicios generales son las detalladas a continuación: Parque de Bomberos 

de Tafalla, Oficinas Policía Foral, Oficina Territorial de Hacienda, Oficina de la Seguridad Social, 

Registro Civil , Guardia Civil y Juzgados. 

Adiós Sí Sí

Añorbe Sí Sí Sí Sí

Artajona Sí Sí Sí Sí Sí

Artazu Sí

Barasoain Sí Sí Sí Sí

Berbinzana Sí Sí Sí

Beire Sí Sí Sí

Biurrun-Olcoz Sí

Caparroso Sí Sí Sí Sí Sí

Carcastillo Sí Sí Sí

Enériz Sí

Garinoain Sí

Guirguillano

Larraga Sí Sí Sí Sí Sí

Leoz

Mélida Sí Sí Sí Sí Sí

Mendigorria Sí Sí Sí Sí Sí

Miranda de Arga Sí Sí Sí Sí Sí

Murillo el Cuende Sí Sí

Murillo el Fruto Sí Sí Sí

Obanos Sí Sí Sí Sí Sí

Olite Sí Sí Sí Sí Sí

Oloriz Sí

Orisoain Sí Sí

Pitillas Sí Sí Sí Sí

Pueyo Sí Sí Sí

Puente la Reina-Gares Sí Sí Sí Sí Sí

San Martin de Unx Sí Sí Sí

Santacara Sí Sí Sí Sí

Tafalla Sí Sí Sí Sí Sí

Tiebas-Muruarte Sí Sí

Tirapu Sí

Ujué Sí

Unzue Sí Sí Sí

Uterga Sí Sí Sí

MUNICIPIO

Casa 

Cultura/ 

Centro Cívico

Biblioteca Frontón
Instalaciones 

deportivas

Centro 

Personas 

Jubiladas
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El mapa inferior representa las dotaciones culturales presentes en la Zona Media: 
 

 
 

Dotaciones de servicios culturales y deportivos 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014- 2020 
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3.4.6 Recursos Patrimoniales 

La Zona Media de Navarra  se caracteriza por un amplio patrimonio natural y cultural, tanto 

inmaterial (tradiciones, expresiones orales, idiomas, usos sociales, técnicas tradicionales, 

historia oral, etc.) y material (monumentos, yacimientos arqueológicos, conjuntos urbanos, 

obras de arte, etc.). A continuación se citan de forma resumida, algunos de los más relevantes: 

 Patrimonio Religioso: Numerosos monumentos religiosos de primer nivel que se 

distribuyen de forma uniforme por todo el territorio, que suma un total de 60 iglesias, 

67 ermitas, principalmente de estilo Románico (S.XII) y Gótico (S XIII-S XV), también de 

estilo renacentista (destacan Tafalla, Larraga, Mendigorría y Miranda de Arga), y 

algunas de ellas de origen templario, principalmente en las inmediaciones del camino 

de Santiago a su paso por Puente la Reina, donde se sitúa Santa María de Eunate. El 

románico presente en la Valdorba, románico rural, es relevante en el territorio, las 

iglesias de Santa María y San Pedro de Olite, gótica la primera y la segunda románica 

en su origen, son algunos de los elementos emblemáticos del territorio. Además, siete 

conventos completan este breve caracterización del arte religioso en la zona. 

 Patrimonio Civil: Destacan en este caso el Palacio Real de Olite, el Cerco de Artajona y 

la Iglesia-Fortaleza de Santa María de Ujué. A ellos hay que sumar numerosos edificios 

palaciales, torreones medievales, puentes románicos y hórreos. 

 Patrimonio Arqueológico: Destacan el poblado romano de Andelos, los dólmenes de 

Artajona y el yacimiento de la Edad del Hierro de las Eretas, en Berbinzana. 

 Patrimonio Inmaterial: Destacan principalmente las rutas que atraviesan el territorio 

navarro, haciendo honor a su situación estratégica de zona de paso: el Camino de 

Santiago, y la Ruta del Vino. Las fiestas y tradiciones, como la interpretación de la 

leyenda del Misterio de Obanos, también son muy numerosas. 

Las Cañadas Reales, son otro elemento a tener en cuenta en materia de desarrollo turístico y 

de movilidad comarcal: Cañada real de Murillo el Fruto a Salazar y Cañada real de los 

Roncaleses, que une las tierras de las Bardenas con la Montaña Navarra. Numerosas Rutas 

BTT, vías pecuarias y rutas micológicas aumentan la dinámica y el atractivo turístico de la zona. 

3.4.7 Infraestructuras de Transporte  

Navarra se encuentra situada en una posición geográfica privilegiada y calificada como una de 

las áreas de mayor potencial desde el punto de vista de las comunicaciones entre la Península 

Ibérica y Europa. 

Por su parte la Zona Media está situada en la zona central de la Comunidad foral, 

convirtiéndose gracias a dicha ubicación en el corredor que comunica Pamplona y Tudela, el 

Eje Pamplona- Tafalla-Tudela-Madrid, por el que discurren las dos principales vías de 

conexión por carretera entre ambas localidades: la N-121 y la autopista de peaje AP-15, y el 

ferrocarril. 
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El presente apartado describe las principales infraestructuras de transporte por carretera (red 

de carreteras y transporte público interurbano), ferrocarril y avión, presentes en la Zona 

Media. 

3.4.7.1 Comunicaciones por carretera 

En cuanto a las características de la red de carreteras de la Zona Media, según la información 

publicada en la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 

2014-2020, no se han producido grandes cambios. Así, la realidad sigue siendo similar a la 

identificada en esta Estrategia: 

 La población afectada por no contar con redes de gran capacidad asciende al 75,81%, 

en cuanto a la red nacional supone el 61,32%, la red comarcal un 79,52% y la red local 

un 52,54%, lo que supone una afectación media del 67,30%. 

 El 79,14% de las carreteras locales tiene un estado deficiente ya que se presentan 

numerosos problemas en el firme de carreteras, problemas de tráfico de camiones 

(por ejemplo en el tramo de Carcastillo) y déficit de protecciones laterales. 

 Los tramos de concentración de accidentes y potencialmente peligrosos según el Plan 

de Carreteras y Seguridad Vial son del Perdón a Uterga, Zona de Legarda, Hostal 

Peregrino, intersección Artajona en Tiebas a Carrascal, intersección de Unzué, Zona de 

Barasoain, Pueyo a enlace A-15, Tafalla sur-Olite, Caparroso-Mélida, Carcastillo, San 

Martín Alto de Lerga, Puente la Reina-Mendigorria, Mendigorria- Larraga. Por lo tanto 

el 64,98% de la población está afectada por una baja seguridad vial. 

Dado que el número de desplazamientos para cubrir las necesidades básicas (educación, 

alimentación, empleo, salud, etc.) se mantiene o aumenta debido al envejecimiento de la 

población y su menor autonomía, es fundamental adecuar el ancho de plataforma establecido 

por las actuales normativas para cada tipo de vía y realizar mejoras en el firme y en el trazado 

en los casos en los que se ha detectado necesario. 

Cuando se analiza en detalle el conjunto del territorio con relación al resto de territorios de la 

Comunidad, se detectan tres ejes prioritarios de movilidad: 

 Eje Norte-Sur: coincide con los valles del Arga y del Cidacos, que es atravesado por la 

carretera N-121 y la autopista AP-15. 

 Eje Este-Oeste: atravesado al norte, a la altura de Puente la Reina, por la NA-601, en la 

zona central por la N-132, que une Sangüesa con Estella y pasa por Tafalla y al sur del 

área de estudio, coincidiendo con el valle del río Aragón, por la NA-128. 

 Eje Noroccidental: la Autovía del Camino (A-12) atraviesa de soslayo la parte 

noroccidental del territorio. 

Por tanto, los accesos para llegar a la Comarca por carretera son los siguientes: 

 Autopista A 15: une Pamplona y Tudela, dejando a la derecha a las localidades de 

Tafalla y Olite, así como a varios municipios de la Valdorba. Tiene una salida, dirección 
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Pamplona-Tudela, para poder conectar con los municipios de Valdizarbe (salida Puente 

la Reina). 

 Autovía A 12: une Pamplona y Logroño pasando por Puente la Reina. 

 N-121: une Pamplona y Tudela y atraviesa la localidad de Tafalla. 

 N-132: une Estella y Sangüesa y atraviesa la localidad de Tafalla. 

Además la Comarca dispone de otras vías de conexión con municipios cercanos como son la 

NA-115 que une Tafalla-Peralta-Rincón de Soto. 

El último Plan a este respecto es el III Plan Director de Carreteras de Navarra, que definía las 

actuaciones a realizar en el periodo 2010- 2018 en la Comunidad Foral, algunas de ellas con 

impacto en la Zona Media. Sin embargo, dado el periodo temporal en el que este Plan se 

enmarcaba y su coincidencia en el tiempo con la gran crisis económica acontecida, que hizo 

que muchas inversiones se pararan, se ha preferido no analizar en detalle dichas actuaciones 

hasta no mantener una entrevista con la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, 

que tendrá lugar en la segunda fase del presente proyecto. 

3.4.7.2 Ferrocarril 

El despliegue de infraestructuras ferroviarias con afección a la Zona Media es, a día de hoy, 

uno de los temas candentes del territorio.  

La línea de ferrocarril que atraviesa la Comarca es la línea Alsasua-Castejón construida en los 

años 20. Esta vía de 139,2 Km de longitud atraviesa la Zona Media de Norte a Sur. Discurre en 

este territorio por el fondo del valle del río Cidacos y discurre de forma casi paralela a la N-121, 

cruzándose con ella en varios puntos a lo largo del recorrido. 

Esta línea, una de las principales de Navarra, fue fundamental para el desarrollo de la Zona 

Media y conectó durante más de un siglo las localidades del eje Este del territorio con 

Pamplona y Zaragoza. Contó con un máximo de 10 estaciones de las 32 que tenía en total el 

conjunto de la línea para Navarra. Con el auge del automóvil en la década de los 80, 

comenzaron a cerrar la mayoría de los apeaderos, quedando únicamente activas en 2015 un 

20% del total de las estaciones: Tafalla y Olite. Estas estaciones y su estado de actividad o cese, 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Estaciones de tren activas en 2015 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 

 

Según la información publicada en el documento Estrategia de Desarrollo Local participativo 

de la Zona Media de Navarra 2014-2020 que a su vez recoge como fuente a la Asociación 

Zona Media por el Tren, actualmente Tafalla centraliza la mayor parte de las y los viajeros que 

se contabilizan en cerca de 40.000 al año.  

En este sentido, la consecución del proyecto del Tren de Altas Prestaciones (TAV), se encuentra 

en este momento en fase de estudio. Tanto el Gobierno foral como el Estado apuestan por una 

solución ferroviaria para que el corredor ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo 

conecte con la Comunidad foral que, a su vez, enlazará con Europa a través de la Y vasca con 

un modelo compatible con estándares internacionales además de una solución mixta para 

pasajeros y mercancías velando en todo momento por los intereses de Navarra. 

Sin embargo, la consecución del proyecto en su redacción inicial, tiene un gran impacto sobre 

la Zona Media. Supondría dejar las vías actuales sólo para el transporte de mercancías, no para 

personas, lo que conllevaría una gran pérdida de movilidad de sus habitantes (con otras 

localidades de Navarra y con otras Provincias como Barcelona, Zaragoza, Álava, Madrid y 

Barcelona), además de una pérdida en la calidad de vida de la ciudadanía del territorio. 

3.4.7.3 Transporte Público Interurbano. Autobús 

Según se indicaba el documento de la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona 

Media de Navarra 2014- 2020, el transporte público se considera uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan los habitantes de la zona. La escasez o inexistencia de los 

servicios en la mayoría del territorio dificultan el desarrollo sostenible de la Zona Media. 

Según esta misma fuente, las compañías que operan en el territorio en la actualidad son La 

Estellesa, que da cobertura a parte del Eje Oeste, y la Conda-Tafallesa, que actualmente 

pertenece a la compañía Alsa S.A., que da cobertura al Eje Este y a los municipios del Arga. Las 

líneas que estas empresas ofrecen no cubren las necesidades básicas de gran parte de la 

Nº ESTACIÓN ACTIVIDAD

1 Beire

2 Biurrun-Campanas

3 Caparroso

4 Carrasca l

5 Garinoain

6 Muri l lo del  Cuende

7 Ol i te

8 Piti l las

9 Pueyo

10 Tafa l la



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 60 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

población. En algunos casos por la falta total de cobertura y en otros por la escasez de horarios 

y las características de los recorridos diseñados. Al mismo tiempo, estas compañías realizan 

servicios regulares en zonas dispersas y de débil tráfico, donde la ocupación no garantiza la 

rentabilidad del servicio desde la iniciativa privada, ya que muchos Ayuntamientos del 

territorio suscriben convenios con Gobierno de Navarra para poder apoyar económicamente el 

mantenimiento de estas líneas. La práctica totalidad de las líneas tienen como destino final y/o 

punto de partida, Pamplona, siendo muy difícil la conectividad entre los pueblos de territorio 

que no se encuentran en las rutas principales. 

La zona de la Valdorba es la que ha sufrido los mayores recortes en transporte público del 

territorio y es la que mayores déficits de comunicación presenta, frente a Tafalla-Olite y 

Puente la Reina-Gares, que son las que más servicios de transporte de autobús tienen. 

En este contexto, según se indica en el Plan Energético de Navarra 2030, está prevista la 

implantación del denominado Plan de Movilidad de Tafalla, que tiene como objetivo concebir 

y desarrollar un plan de gestión de la movilidad urbana en el municipio de Tafalla, con los 

objetivos específicos de analizar: 

 La convivencia de los distintos modos de transporte 

 La pacificación del tráfico rodado 

 La reducción del uso del vehículo privado 

 La liberación del espacio público para uso ciudadano 

 La implantación y fomento de movilidad peatonal y en bicicleta 

 La potenciación del transporte público. 

Las actuaciones fueron definidas en marzo de 2016, tras seguirse un proceso participativo 

público realizado en el marco del Plan Integral del Transporte Interurbano de Navarra (PITNA).  

Entre las principales propuestas en el proceso de participación se encuentran algunas 

vinculadas con el transporte urbano y, en particular con la construcción de un Intercambiador 

de autobuses en Tafalla. La construcción del mismo está a punto de finalizar. Se trata de un 

nuevo espacio en el que confluirán, en un futuro, los siguientes servicios: tres líneas que 

conectarán Olite y Tafalla con Pamplona, cinco líneas que conectarán diversas localidades de la 

zona con Tafalla y cinco líneas a demanda en vehículos-turismo que unirán localidades de 

Valdorba con Tafalla y Pamplona.  

3.4.7.4 Aeropuerto 

Navarra cuenta con un aeropuerto situado en la localidad de Noain, a pocos kilómetros de 

Pamplona, desde el que se realizan vuelos semanales a Madrid, así como chárter con otras 

ciudades españolas, especialmente las islas en el periodo estival como destino turístico. 

Recientemente la aerolínea alemana Lufhtansa ha anunciado la apertura de una ruta en el mes 

de noviembre una ruta entre Pamplona y Frankfurt, derivado de las negociaciones del 

Gobierno regional para conectar la Comunidad Foral con un hub europeo. 
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3.4.8 Infraestructuras de telecomunicaciones 

En el actual modelo de desarrollo de la Sociedad de la Información y de la Sociedad del 

Conocimiento, es innegable la importancia de las redes y los servicios de telecomunicaciones 

para el crecimiento social y económico de los territorios. 

La información analizada en este apartado ha sido extraída en su totalidad del Plan Director de 

Banda Ancha de Navarra 2016, publicado durante este año 2017 por NASERTIC y trata de 

sintetizar la situación, en materia de infraestructuras de telecomunicación, de la Zona Media 

de Navarra. Dicha información se analiza a tres niveles:  

 Redes de Transporte (fibra óptica, red inalámbrica) 

 Centros de telecomunicaciones 

 Cobertura de Banda Ancha. 

Para la estructuración de los diferentes municipios de la Comarca por zonas y, dado que para 

este apartados nos estamos basando en la información analizada en el Plan de Banda Ancha, 

se tendrá en cuenta la zonificación “Navarra 2000”, que es utilizada y aceptada formalmente 

por las instituciones navarras. Las zonas que conforman dicha zonificación son las siguientes:   

 Noroeste: compuesta por 53 municipios y las subzonas Zona de Ulzama, Norte de 

Aralar, Barranca o Sakana, Baztán, Alto Bidasoa y Cinco Villas.  

 Pirineo: compuesta por 46 municipios y conformada por las subzonas Roncal-Salazar, 

Lumbier, Aoiz y Auñamendi.  

 Pamplona: compuesta por 41 municipios y conformada por las subzonas Cuenca de 

Pamplona y el Puente la Reina. 

 Tierra Estella: compuesta por 60 municipios y conformada por las subzonas Estella 

Occidental y Estella Oriental.  

 Navarra Media Oriental: compuesta por 30 municipios y conformada por las subzonas 

Sangüesa y Tafalla.  

 Ribera Alta: compuesta por 23 municipios y conformada por las subzonas Ribera Arga-

Aragón y Ribera del Alto Ebro.  

 Tudela: compuesta por 19 municipios y sin subzonas. 

El mapa inferior representa cada una de estas 7 zonas o subregiones de las cuales, 3 albergan a 

los municipios de la Zona Media. Dicha clasificación es la siguiente: 

 Zona 3 Pamplona. A esta zona pertenecen Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, 

Enériz, Guirguillano, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina-Gares, Tiebas-

Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar y Uterga.  

 Zona 5 Navarra Media Oriental: Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Garínoain, 

Larraga, Leoz, Mendigorría, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, 

Tafalla, Ujué y Unzué.  
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 Zona 6 Ribera Alta: Caparroso, Carcastillo, Mélida, Miranda de Arga, Murillo el 

Cuende, Murillo el Fruto y Santacara. 

Esta zonificación se representa gráficamente en el mapa a continuación: 

 

 

Zonificación Navarra 2000 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 

 

3.4.8.1 Redes 

3.4.8.1.1 Red troncal de fibra óptica 

Actualmente existe en Navarra una red de fibra óptica interurbana de 210 km perteneciente al 

Gobierno de Navarra. Dicha red se compone de una red troncal que cubre cuatro vías 

principales de comunicación, donde los cables de fibra se han alojado en las canalizaciones 

paralelas a las vías: 

 Interconexión Pamplona-Tudela (eje troncal AP15), con conectividad con el Hospital de 

Tudela y con la mayor parte de las sedes de Gobierno de Navarra en Tudela. 

 Conexión Pamplona-Estella (eje troncal A12) y conectividad con el Hospital de Estella. 
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 Conexión Pamplona-Monreal (autovía A21). 

 Conexión entre túneles de carreteras en las autovías A15 y A10, y en la carretera 

nacional N121 y N121B. 

 

 

Red de transporte de fibra óptica del Gobierno de Navarra 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 

 

3.4.8.1.2 Red de transporte inalámbrica 

Soportado en los centros de telecomunicaciones, el Gobierno de Navarra desplegó una red de 

radioenlaces para dar cobertura de banda ancha en zonas rurales con un servicio 

comercializado por Iberbanda. Esta red consta de 91 estaciones base repartidas por Navarra y 

de 89 radioenlaces de 155 y 34 Mbps. La mayor densidad de esta red se da en la zona norte, 

debido a que la difícil orografía y la baja densidad de población hacen que haya menores 

despliegues de redes fijas cableadas. 

3.4.8.2 Centros de telecomunicaciones (CT) 

Navarra dispone además de 137 Centros de Telecomunicaciones pertenecientes al Gobierno 

de Navarra. Estos centros, ofrecen servicios que dan soporte al acceso a internet rural, a la 
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extensión de la televisión digital en las zonas donde no llegan las concesionarias de canales, a 

la red de comunicaciones para conservación de carreteras o al despliegue de servicios como 

telefonía móvil.: 

 Servicio de co-ubicación (espacio físico en caseta o torre y suministro eléctrico). 

 Servicios de alquiler de capacidad (NxE1) entre dos puntos. 

 Servicios de difusión de televisión digital terrestre (TDT). 

Así mismo, el Gobierno de Navarra ofrece servicios de ubicación y alojamiento de equipos en 

sus CTs para operadores. 

3.4.8.3 Cobertura de Banda Ancha 

En lo que a banda ancha se refiere, las cifras de cobertura para las diferentes velocidades son 

superiores en Navarra respecto a la media europea y estatal. En particular, la cobertura 

estimada de las redes de nueva generación fijas (banda ancha superior a 30M), en adelante 

NGA (New Generation Access), es muy desigual para las diferentes subregiones de Navarra, 

por lo que desde un punto de vista de cohesión territorial, uno de los principales retos a 

abordar es el de ampliar la cobertura de banda ancha a nivel regional. 

De hecho, el Plan de Banda Ancha de Navarra advierte que, únicamente 3 de las 7 

subregiones de Navarra (Pamplona, Tudela y Ribera alta) están en cifras de cobertura próximas 

a las de las metas 2020 (velocidad mínima de Internet de 30 Mbps para todos los usuarios y al 

menos el 50% de los hogares con acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps), 

aunque juntas suman el 78% de la población de Navarra, estando el resto muy lejos en la 

cobertura a 30 Mbps y siendo prácticamente inexistente la cobertura a 100 Mbps. 

En el resto de subregiones, con el 22% de población, la cobertura de accesos de banda ancha 

rápidos y ultrarrápidos es muy reducida y la mayoría de las conexiones de alta velocidad de 

estas zonas son con tecnología VDSL que apenas pueden considerarse accesos NGA puesto que 

realmente corresponden con velocidades inferiores a los 30Mbps, por lo que no deben 

considerarse de alta velocidad. 
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Cobertura servicios de BA fija por velocidad según zonificación Navarra 2000 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 

* La cobertura 30Mbps en las subregiones de Estella, Noroeste y Pirineos, corresponde a tecnología VDSL que 

apenas alcanza los 30Mbps 

 

Así pues, según la zonificación “Navarra 2000”, como los municipios que comprende la 

comarca de la Zona Media se distribuyen en 3 de las 7 zonas, aquellos que se encuentran en la 

subregión de Pamplona como Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Enériz, Guirguillano, 

Legarda, Muruzábal, Puente la Reina-Gares, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar y Uterga y 

los pertenecientes a la subregión de Ribera Alta: Caparroso, Carcastillo, Mélida, Miranda de 

Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto y Santacara; se encuentran con unas mejores 

condiciones de cobertura de Banda Ancha que aquellos que se ubican en la subregión de 

Navarra Media Oriental: Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Garínoain, Larraga, Leoz, 

Mendigorría, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, Tafalla, Ujué y Unzué.  

3.4.8.3.1 Clasificación en zonas para el despliegue de redes NGA 

La normativa de ayudas del Estado para el despliegue de redes de acceso de nueva generación 

(NGA) en la que se ha basado la redacción del Plan de Banda Ancha de Navarra, define como 

zonas blancas NGA aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva 

generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base 

a planes de inversión creíbles. Estas zonas blancas son, en principio, susceptibles de actuación 

por parte de las administraciones, por medio de concesión de ayudas de Estado.  

Para determinar cuáles son las zonas blancas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información (SETSI) recopila anualmente información detallada de la 

cobertura de la banda ancha proporcionada por los distintos operadores. 

Los siguientes apartados muestran la situación en Navarra y dentro de Navarra, en Zona 

Media, a este respecto, es decir, el grado de cobertura de banda ancha a alta velocidad en los 

diferentes municipios y áreas de actividad económica de la Comunidad Foral. 

 

Subregión % población % cobertura 30 Mbps % cobertura 100 Mbps

  Pamplona  55% 89% 88%

  Tudela  14% 80% 79%

  Media oriental  9% 16% 0%

  Ribera alta  9% 81% 76%

  Estella  6% *17,8% 0%

  Noroeste  5% *14,4% 2%

  Pirineos  2% *31,4% 6%
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3.4.8.3.1.1 Zonas blancas y no blancas en redes de acceso NGA en Navarra 

 

Así pues, los municipios en zonas no blancas en Navarra se corresponden con las áreas donde 

ya existe cobertura de redes de acceso NGA: el área metropolitana de Pamplona y municipios 

de la Ribera a lo largo del eje del Ebro.  

De un total de 948 entidades singulares de población (ESP) identificadas en Navarra, un total 

de 883 (93,14%) se encuentran en zona blancas según el último informe de la SETSI, con lo cual 

únicamente 65 (6,86%) entidades de población se encuentran en zonas no blancas, aunque 

estas últimas aglutinan a un 74% de la población. El 26% de la población que no tiene 

cobertura reside en poblaciones de los siguientes tamaños: en 9 de más de 3.000 habitantes , 

en 22 entre 1000-3000 habitantes, en 90 entre 200 y 1000 habitantes y en 762 < 200 

habitantes. 

En el mapa a continuación se observa que la zona Media de Navarra presenta un déficit 

importante de cobertura de banda ancha de alta velocidad, tema que ha de ser trabajado 

desde la Administración Foral. 

 

Municipios en zonas blancas y no blancas 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 
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3.4.8.3.1.2 Zonas blancas NGA en Polígonos Industriales 

 

La existencia de las denominadas “Zonas Blancas” y por tanto zonas con escasa o nula 

cobertura de Banda Ancha de alta velocidad, afecta también a las áreas de actividad 

económica de la Comarca. Para este caso particular, el disponer de acceso a banda ancha NGA 

es importantísimo por el impacto que esto conlleva en el desarrollo económico y 

competitividad tanto de los polígonos industriales como de los parques empresariales.  

En este contexto, de acuerdo con la información publicada por el Plan de Banda Ancha, 

existen un total de 225 polígonos industriales activos en la Comunidad Foral de Navarra, 

repartidos en 102 municipios, ocupando 4.463 hectáreas, con 5.320 empresas, que dan trabajo 

a casi 60.000 trabajadores. 

De estos polígonos 90 de ellos (40%) se encuentran en municipios considerados zonas blancas 

por la SETSI, y los 135 restantes están ubicados en municipios mayoritariamente no blancos. A 

este respecto, es importante puntualizar que aunque exista un despliegue NGA previsto por un 

operador en un determinado municipio, no significa que vaya a hacerlo en los polígonos 

industriales de ese municipio. Esto se debe a que, a priori, los polígonos ofrecen menores 

perspectivas de rentabilidad en el despliegue de redes de acceso de banda ancha por la menor 

densidad de potenciales clientes. Además, se ha detectado la existencia de polígonos 

industriales que, aun estando ubicados en zonas no blancas, carecen de redes de acceso de 

banda ancha desplegadas en su interior. Esta realidad hace que el porcentaje de polígonos en 

zonas blancas sea en verdad mucho mayor. 

Así pues, de los polígonos presentes en Navarra, algunos están situados en el territorio de la 

Zona Media de Navarra. La tabla a continuación,  detalla el número de polígonos presentes en 

Navarra, el número de empresas y el número total de trabajadores que albergan dichas 

empresas: 

 

Polígonos industriales en Navarra por zonificación Navarra 2000 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 

 

Como se puede observar, en lo que a la Zona Media respecta: 

Subregión Polígonos % sobre total de polígonos Empresas % sobre total empresas Trabajadores

 Pamplona  71 32% 3.226 61% 34.842

 Tudela  39 17% 716 13% 7.611

 Media oriental  10 4% 134 3% 1.961

 Ribera alta  36 16% 359 7% 5.860

 Estella  16 7% 257 5% 2.851

 Noroeste  44 20% 590 11% 5.951

 Pirineos  9 4% 38 1% 541

TOTAL 225 100% 5320 100% 59617
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 un 4% están situados en la denominada subregión Navarra Media Oriental que alberga 

gran parte de los municipios de Zona Media y dan cabida a un total de 134 empresas y 

1.961 trabajadores,  

 un 32% en la subregión de Pamplona dando cabida al 61% de las empresas y 34.842 

trabajadores y  

 la subregión de Ribera Alta con el 16% de los polígonos, 7% de los trabajadores (5.860 

trabajadores). 

 

 

Polígonos industriales y su ubicación en zonas blancas y no blancas 

Fuente: Plan Director BA Gobierno de Navarra 2016-2021. NASERTIC 

 

En este escenario, el Gobierno Foral contempla, según el documento Informe de la reunión 

territorial de la Zona Media para el Plan de Banda Ancha de Navarra, subvenciones a 

operadores para que se haga efectivo, subvenciones que gestionará el departamento de 

Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. De hecho, según esta misma fuente, la 

inversión por parte de Gobierno de Navarra se espera que sea de 5 millones de euros, que 

esperan movilizar otros 7,5 millones por parte de los operadores a través de ayudas al 

despliegue, siendo el modelo de subvención a los operadores a través de concursos agrupados 

en lotes (de forma que además se mezclen polígonos más interesantes con otros que no lo 
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sean tanto en principio para los operadores. El objetivo es que el 80% de las empresas tengan 

la opción de contratar con 100 Mbps y el 20% restante con al menos 30 Mbps.  

 

3.4.9 Infraestructuras Energéticas 

Dentro del sistema de producción de energía eléctrica español, Navarra destaca como la 

segunda Comunidad, tras Castilla y León, en la que se produce más energía eléctrica a través 

de fuentes renovables con respecto a su generación total.  

Según datos publicados en el Plan Energético de Navarra 2030, durante los últimos años, 

Navarra ha producido más electricidad renovable (71,7%) que no renovable (28,3%), a pesar 

del bajo grado de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado y del significativo 

descenso de la producción eléctrica de la hidráulica, que ha bajado un 19,6% respecto a 2014, 

fruto del año hidrológico que rige la producción de este tipo de instalaciones. 

De hecho, Navarra ha incrementado de manera muy importante su capacidad de generación 

eléctrica en apenas dos décadas. Así, en los años 80, nuestra Comunidad era totalmente 

dependiente desde el punto de vista eléctrico, del exterior (con la excepción de una pequeña 

aportación de energía hidráulica) mientras que, en la actualidad es una región exportadora de 

electricidad (en 2015 se exportó un 8,01% de la electricidad generada). 

La Comunidad Foral produjo en el 2016 el 2,2% del total de electricidad generada en el 

conjunto de España, y el 62,7% de la producción eléctrica de la Comunidad foral procedió de 

fuentes de energía renovable, sin emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En particular, destaca en Navarra la utilización de energía eólica para la producción de 

electricidad. En concreto, la eólica fue la tecnología que más energía eléctrica produjo, con el 

44,9 % de la generación total, seguida del ciclo combinado (22.5 %), la cogeneración (14,8 %), 

la hidráulica (7,9 %), la solar fotovoltaica (5,1 %) y otras renovables (4,8 %). 

3.4.9.1 Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN  2030)  

El Plan Energético de Navarra 2030 publicado en 2016, establece la estrategia de la 

Comunidad en materia energética para los próximos años.  

En términos generales y como objetivo fundamental, el Plan establece conseguir al menos un 

27% por ciento más de energía renovable por encima de los niveles de 1990. De esta forma las 

renovables tendrán una mayor participación en el sector eléctrico, pasando del 21% en la 

actualidad a al menos un 45% en 2030.  

Para ello el Plan, entre otras, define actuaciones sobre los siguientes ámbitos, todos ellos de 

importante impacto en el desarrollo económico de la Zona Media, ya que pueden dar lugar a 

oportunidades para su tejido productivo. Dichas actuaciones son: 
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3.4.9.1.1 Desarrollo de las energías renovables. Generación y gestión energética. 

Las políticas sectoriales a desarrollar y que tienen impacto en el territorio de la Zona Media 

son: 

 Eólica:  

- Implantación y repotenciación de los parques eólicos respetando los criterios 

medioambientales 

- Promoción de la participación pública en este tipo de instalaciones 

- Promoción de las instalaciones minieólicas y de autoconsumo.  

 

 Fotovoltaica  

- Promoción de la participación pública y privada en este tipo de instalaciones y 

promoción de su instalación en edificios de las administraciones públicas y en 

las instalaciones de autoconsumo con y sin vertido a red.  

 

 Hidroeléctrica  

- Llevar a cabo un programa de renovación y mantenimiento de estas 

instalaciones  de pequeña potencia con el fin de hacerlas rentables.  

 Biomasa   

- Implantación de instalaciones que utilicen la biomasa y apoyo a las empresas 

dedicadas a la producción industrial de la misma en sus diferentes variedades 

- Promoción de la participación pública en este tipo de instalaciones  

- Ampliar y mejorar el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 

- Asegurar que la biomasa utilizada proceda de fuentes renovables, por 

ejemplo, plantaciones de madera o bosques originarios gestionados de forma 

segura y sostenible 

- Difundir ampliamente las tecnologías mejoradas   

- Apoyar y fomentar las tecnologías modernas que usan un amplio abanico de 

fuentes de biomasa, como los residuos agro-industriales, rurales y urbanos, 

para generar combustibles de alta calidad, gases y electricidad 

- Aplicación e integración de instalaciones de biomasa en los edificios de la 

administración Foral de Navarra 

- Comprometerse al cumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos 

relativos a esta materia.  

 Biogás  

- Apoyo a las empresas dedicadas a la producción y aprovechamiento industrial 

de la misma en sus diferentes variedades. Reconocimiento de estas plantas 

como plantas de tratamiento de residuos con sus consecuencias económicas 

derivadas y medidas ante el cambio climático (aumento de prima de 

producción).  

  Geotérmica:   
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- Apoyo a las promotoras para el desarrollo de este tipo de instalaciones 

- Producción distribuida y Autoconsumo. 

3.4.9.1.2 Infraestructuras de electricidad y gas. Transporte y distribución 

Las políticas a desarrollar desde Navarra en esta materia tendrán los siguientes objetivos:  

 Garantizar la seguridad del sistema de suministro 

 Dar suministro al crecimiento vegetativo, a los nuevos mercados y potenciales 

desarrollos así como a los núcleos aislados 

 La mejora de la calidad zonal 

 La promoción del régimen especial y ordinario (Integración de las Energías renovables) 

 Dar suministro a proyectos singulares (Autoabastecimiento y generación distribuida de 

energía) 

 La minimización del impacto ambiental 

 La cobertura de la demanda de gas. 

3.4.9.1.3 Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética.   

 Promoción de la eficiencia energética. 

3.4.9.1.4 Movilidad y transporte  

Las políticas a desarrollar desde Navarra tienen como objetivo crear y poner en marcha 

programas y medios para el desarrollo de la utilización de los vehículos eléctricos y activación 

de un línea de I+D+i específica asociada a este sector. En concreto se plantea:  

 Vehículo eléctrico 

 Promover el transporte público  

 Promocionar la compra de vehículos en determinadas flotas (taxis, administración, 

etc.) 

 Definir y aplicar programas específicos de gestión de flotas para reducir las emisiones y 

aumentar la eficiencia energética en el sector 

 Renovar el parque de vehículos para reducir su consumo energético y sus emisiones 

derivadas 

 Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados. En ese escenario de nuevos 

papeles en la movilidad urbana se pretende también que los vehículos motorizados 

reduzcan las afecciones ambientales y sociales que generan. Se debe seguir 

reduciendo sus consumos y emisiones.  

3.4.9.1.5  Investigación e innovación  

Las políticas a desarrollar desde Navarra tiene como objetivo la puesta en marcha de un plan 

completo de l+D+i energético en los siguientes campos: 
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 Aplicación e integración de las energías renovables 

 Eficiencia energética 

 Generación eléctrica 

 Eólica 

 Biomasa 

 Fotovoltaica 

 Solar térmica 

 Sistemas de almacenamiento 

 Redes inteligentes 

 Desarrollo del vehículo eléctrico 

 Gestión energética 

 Biogás 

 Microredes 

 Instalaciones y equipos energéticos 

3.4.9.1.6 Análisis de la repotenciación 

Otro conjunto de actuaciones planteadas por el Plan están vinculadas a la repotenciación de 

los aerogeneradores eólicos, lo que implica el incremento de la potencia unitaria del 

aerogenerador y generalmente el incremento de altura de la torre. 

De acuerdo a la tipología de los parques eólicos existentes en Navarra y al régimen eólico, en 

los parques eólicos de la Zona Media y en el de Leitza-Beruete, en la actualidad se podrían 

instalar aerogeneradores mayoritariamente de clase II de 2,0 a 3,3 MW de potencia unitaria 

con incremento de la altura de torre a 80-100 metros y rotor de 70 a 125 metros. Las acciones 

de la repotenciación de los parques eólicos previstas en el Plan Energético, se pueden resumir 

en las siguientes: 

 Creación de nuevas zapatas para el sustentamiento de las torres (las antiguas no son 

útiles). Las nuevas zapatas son de tamaño notable superior 

 Incremento notable en las dimensiones de las plataformas de montaje 

 Incremento en las dimensiones de los caminos de acceso a los aerogeneradores por el 

mayor tamaño de las grúas necesarias de montaje 

 Muy probablemente, la reapertura de las zanjas de conducción de subterránea 

 Ampliación de la subestación eléctrica del parque. En la mayoría de los casos, la 

construcción de una nueva línea eléctrica hasta el punto de capacidad (que debe tener 

capacidad de acogida) y desmantelamiento de la existente 

 Mayor separación entre aerogeneradores lo que implica una mayor permeabilidad 

para las aves 

 Como consecuencia del mayor dimensionamiento de los aerogeneradores, se hace 

necesaria una mayor separación entre alineaciones paralelas 

 Mayor altura de los aerogeneradores. 

 



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 73 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

3.4.9.2 Infraestructuras energéticas en la Zona Media 

Las actuaciones descritas anteriormente impactan de manera directa a la Zona Media, dado 

que esta comarca dispone de una amplia variedad de infraestructuras para la generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables. Dichas infraestructuras se describen a continuación: 

3.4.9.2.1 Eólica 

La energía eólica está presente en Navarra en la Ribera del Ebro y la Navarra Media.  

Los cinco parques eólicos situados sobre la Sierra de Guerinda, los convierte en una de las 

mayores instalaciones eólicas de Europa, con 200 aerogeneradores levantados en los términos 

de San Martín de Unx, Leoz, Lerga y Tafalla. Existen además parques en otros municipios de la 

Comarca como: Caparroso, Ujué, Leoz, Añorbe y en Falces. Gracias a estos parques eólicos, 

esta comarca y en sí toda Navarra, es un referente de la puesta en marcha de energías 

renovables.  

La tabla a continuación describe los parques eólicos actualmente en funcionamiento en la 

Zona Media de Navarra:  

 

 

Parques eólicos ubicados en la Zona Media de Navarra 

Fuente: Plan Energético de Navarra 2030 

 

PARQUE EÓLICO SOCIEDAD PROMOTORA TÉRMINO MUNICIPAL POTENCIA INSTALADA (MW)

ALAIZ Acciona Energía Ol i te y Unzué 33.000

ALTO DE LA FRAILA (EXPER.) M.Torres  Desarrol los  energéticas  S.L. Ol i te 4.950

BARASOAIN (EXPER.) Acciona Energía Barasoain 15.000

CAMPAÑA (EXPER.) Eól ica  Pueyo, S.L Pueyo 4.950

CAPARROSO Eól ica  Caparroso, S.L Caparroso 30.370

GUERINDA 1FASE Acciona Energía San Martín de Unx 24.600

GUERINDA 2FASE Acciona Energía Leoz 24.600

GUERINDA EXPER. PEÑABLANCA Acciona Energía Leoz 3.000

IBARGOITI Acciona Energía Ibargoiti , Leoz y Ezprogui 28.080

LA CALERA M.Torres  Desarrol los  energéticas  S.L. Enériz 4.950

LA CAYA (Exper.) M.Torres  Desarrol los  energéticas  S.L. Ol i te 4.950

LA SORDA M.Torres  Desarrol los  energéticas  S.L. Tafa l la  y Artajona 6.567

LOS CERROS Eól ica  Unzué, S.L Unzué 4.500

MONCAYUELO Acciona Energía Falces 48.000

PEÑA BLANCA Acciona Energía Leoz 14.520

PEÑA BLANCA II Acciona Energía Leoz y Tafa l la 36.520

SAN ESTEBAN DERNA Añorbe, Ti rapu y Artajona 30.420

SAN ESTEBAN 2FASE DERNA

Añorbe, Ti rapu, Artajona, 

Biurrun-Olcoz, Arta jona y 

Barasoain

42.050

TXUTXU Acciona Energía Ujue 17.400

UZKITA DERNA Leoz 24.650

VEDADILLO Acciona Energía Falces 49.500

VEDADILLO (EXPER.) Acciona Energía Falces  9.000

VILLANUEVA Eól ica  de Vi l lanueva, S.L Puente la  reina, Arra iza 19.800
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De los parques anteriores, el área experimental de Alaiz (Oloritz), Las Balsas- Alaiz 

Experimental en Unzué y Vedadillo III en Falces, han sido autorizados por el Gobierno de 

Navarra y actualmente se encuentran en tramitación. 

 

Parques eólicos autorizados y en tramitación en la Zona Media de Navarra 

Fuente: Plan Energético de Navarra 2030 

 

Para finalizar, indicar que existen además 6 parques en la Comarca que se encuentran en 

proceso de tramitación: 

 
 

Parques eólicos en tramitación en la Zona Media de Navarra 

Fuente: Plan Energético de Navarra 2030 

 

3.4.9.2.1.1 Posibilidades de repotenciación en los parques de la Zona Media 

 

En la tabla siguiente se expone una valoración de las posibilidades de repotenciación de los 

parques eólicos existentes en Navarra, algunos de ellos ubicados en la Zona Media. 

En las posibilidades de repotenciación se han omitido los parques eólicos experimentales 

puesto que están regidos por una normativa específica que limita el número de 

aerogeneradores a instalar. 

PARQUE EÓLICO SOCIEDAD PROMOTORA TÉRMINO MUNICIPAL POTENCIA AUTORIZADA (MW)

AREA EXPER. ALAIZ Acciona Windpower Olori tz 4,50

LAS BALSAS-ALAIZ EXPER. CENER Unzué 9,00

VEDADILLO III Acciona Energía Falces 30,00

PARQUE EÓLICO SOCIEDAD PROMOTORA TÉRMINO MUNICIPAL POTENCIA INSTALADA (MW)

JENARITZ AGROWIND Miranda de Arga 36,00

LINDE AGROWIND
Miranda de Arga, 

Berbinzana y Larraga
26,00

CORRALZA PUALINO AGROWIND Ol i te 32,00

LA LOBERA M. TORRES Artajona y Tafa l la 11,55

TIRAPU DERNA Artajona, Añorbe y Ti rapu 27,00

BARASOAIN DERNA
Añorbe, Ti rapu, Barasoain 

y Oloriz
48,00

TOTAL 180,55
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Parques eólicos con posibilidades de repotenciación en Navarra 

Fuente: Plan Energético de Navarra 2030 

 

3.4.9.2.2 Solar 

La energía solar está muy presente en Navarra, donde se ha apostado por la generación de 

energía a través de una fuente limpia e inagotable como lo es el sol, ya que esta región posee 

unas condiciones climáticas óptimas para la producción de electricidad, a través de 

instalaciones solares fotovoltaicas.  

Aunque en Navarra hay mucha concentración en la Ribera, existen también "huertas solares" 

ubicadas en diversos municipios de la Zona Media como Miranda de Arga y Olite.  Reseñar que 

la energía solar está vinculada a grandes instalaciones y también a pequeños tejados 

fotovoltaicos en edificios públicos y viviendas familiares.   

3.4.9.2.3 Biomasa 

La biomasa en la Zona se concentra en la producción de una empresa: Ecofuego, en la l 

localidad de Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta. Produce Leña y pellet. La materia 

prima es pino y haya y el destino del producto es Navarra y España.  

3.4.9.2.4 Biodiesel 

El biodiesel cuenta con dos estaciones de servicio en la región para abastecer a los vehículos 

de biodiesel puro. Una de las estaciones es la planta de Caparroso. Las inversiones en 

investigación y producción realizadas por Acciona en esta planta permitirían producir hasta 

70.000 t/año de este combustible.  

AIBAR LEITZA-BERUETE (ARAIZ)

AIZKIBEL MONCAYUELO

ALAIZ MONTES DEL CIERZO I

CALUENGO MONTES DEL CIERZO II

CAPARROSO PEÑABLANCA I

ECHAGÜE PEÑABLANCA II

EL PERDÓN SALAJONES

GUERINDA 1FASE S.MARTIN DE UNX SAN ESTEBAN

GUERINDA 2FASE LEOZ SAN ESTEBAN 2FASE

GUERINDA 3FASE LERGA SAN GREGORIO

IBARGOITI SERRALTA

IZCO SIERRA DE SELVA

LA BANDERA TXUTXU

LAS LLANAS DE CODÉS 1FASE AGUILAR UZKITA

LAS LLANAS DE CODÉS 1FASE AZUELO VELADILLO

LAS LLANAS DE CODÉS 2FASE ARAS VILLANUEVA

PARQUE EÓLICO
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3.4.9.3 Infraestructuras de transporte de energía eléctrica y de gas 

El desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras eléctricas de transporte es competencia 

estatal, y que, en ese sentido, el documento clave de referencia es la planificación energética 

estatal, que es aprobada por el Congreso de los Diputados. La actualmente vigente fue 

aprobada a finales de 2015. A Red Eléctrica de España le corresponde desarrollar esa 

planificación.  

Las tres actuaciones más destacadas que afectan a Navarra, no tienen afección directa a la 

Zona Media y son las siguientes: la nueva línea de 400 kV. entre la línea Castejón-Muruarte e 

Itsaso; la nueva subestación de Dicastillo y la interconexión eléctrica con Francia a través de 

Navarra.  

La situación de cada una de ellas desde la perspectiva de la planificación vigente es muy 

diferente: la nueva línea de 400 kV está perfectamente incluida en la planificación vigente para 

el periodo 2015-2020; la subestación de Dicastillo no aparece en la planificación; y la 

interconexión eléctrica con Francia a través de Navarra aparece en un anexo no vinculante en 

el que se recogen de forma orientativa actuaciones posteriores a 2020.  

3.4.10 Suelo industrial 

La disponibilidad de suelo industrial es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de 

promover nueva actividad económica. 

En la Zona se han inventariado 9 polígonos industriales, a los que habría que sumar Áreas de 

Actividad económica de industria aislada, y Zonas de usos múltiples donde también se 

producen asentamientos económicos y se promueve la actividad empresarial. 

El Gobierno de Navarra, está promoviendo en este momento un análisis de detalle de las Áreas 

de Actividad Económica, a través del proyecto Induslan. Este proyecto quiere caracterizar en 

detalle la existencia de suelo industrial, su tipología, estado de uso, grado de ocupación, tipo 

de promoción y las relaciones económicas existentes entre las empresas de las diferentes 

áreas. 

El objetivo del proyecto es contrastar estos datos con actividad de campo realizada por 

agentes comarcales, para actualizar los mismos e incluir datos también de promoción privada. 

Actualmente y en base a la situación de la plataforma, la Zona Media cuenta con 9 polígonos 

industriales y 355 parcelas asociadas. 

El nivel de ocupación difiere entre polígonos, pero en general es medio-bajo con un alto grado 

de disponibilidad de suelo para diferentes actividades.5 

                                                           
55 No se ha cuantificado el suelo disponible por disparidad de datos en la extracción desde Induslan. 
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Polígonos industriales Zona Media 

Fuente: Induslan, Gobierno de Navarra 

 

En general, el grado de conservación de las edificaciones de los polígonos es bueno, aunque 

como se ha mencionado anteriormente, todavía hay baja disponibilidad de algunos 

suministros y dotaciones como banda ancha, suministro eléctrico y enlaces de comunicación. 

3.5 Capacidades científicas y tecnológicas 

La Zona Media de Navarra se caracteriza por un bajo nivel de infraestructuras científicas 

especializadas, que se concentran en Navarra en torno a la Comarca de Pamplona  y con 

menor intensidad en otras comarcas. Las capacidades científicas y tecnológicas de la Zona, se 

concentran por tanto en los agentes económicos y no tanto en las entidades de apoyo. 

Es de destacar sin embargo la proximidad geográfica existente a otros núcleos de 

conocimiento e investigación, que no suponen en Navarra ninguna barrera a la hora de 

plantear colaboraciones o facilitar el acceso al conocimiento. 

Mención especial merece sin embargo la presencia de EVENA en Olite, muy vinculada a la 

capacidad empresarial y económica que el sector enológico presenta en la Zona Media. 

EVENA 

La Estación de Viticultura y Enología de Navarra (Evena) tiene como misiones principales, la 

investigación, experimentación y divulgación de las técnicas más adecuadas para el cultivo de 

la vid y la elaboración del vino, y la gestión del catastro oficial vitícola del Gobierno de Navarra, 

y actúa como centro de consulta y asesoramiento de viticultores, bodegas y enólogos. 

Nombre Polígono Subarea ETN Parcelas útiles Ocupación

Área de Actividades  Económicas  de Artajona 51 11 18%

Pol igono Industria l  Aloa 106 62 59%

Pol ígono Industria l  Bajo Aragón 22 21 51%

Pol ígono Industria l  Barraquiel 53 19 72%

Pol ígono Industria l  Carretera  Beire 53 80 4%

Pol ígono Industria l  de Barasoain 52 11 57%

Pol ígono Industria l  El  Abaco 53 31 61%

Pol ígono Industria l  El  Saso (Caparroso) 22 10 81%

Pol ígono Industria l  La  Nava 53 110 31%

TOTAL ZONA MEDIA 355,00        48%
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Instalaciones de Evena en Olite 

Fuente: Internet. 

 

EVENA es una sección del departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra, que ofrece 

entre sus servicios: 

 Actividades de experimentación e investigación: La Sección dispone de una bodega a 

pequeña escala en la que se llevan a cabo distintos ensayos cuyo objetivo es 

encontrar nuevos métodos de elaborar vino o la mejora de los existentes.  

 Laboratorio enológico de Navarra: Es un centro acreditado y su misión fundamental 

es el análisis de los productos vitivinícolas que remiten particulares u organismos de la 

administración.  

 Asesoramiento en reglamentación vitivinícola: Asesoramos en la reglamentación 

comunitaria, nacional y autonómica, relacionada con la enología.  

 Emisión de Libros Registro, y gestión de documentos vitivinícolas: Desde la Sección 

se realiza la emisión y gestión de los Libros Registro oficiales del sector vitivinícola, 

tanto en formato papel como informatizados, además se emiten  y controlan los 

documentos que acompañan al transporte de los productos vitivinícolas.  

EVENA se ubica en Olite y constituye un valor diferencial para la industria enológica que cuenta 

con un socio de quien recibe servicio, colaboración y un impulso a la I+D+i del sector. 
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3.6 Evolución y dinamismo empresarial 

3.6.1 Situación actual 

El número de empresas existentes en la Zona a 1 de Enero de 2017, es de 2.260 según datos 

del DENA6. 

En una primera aproximación por sectores el gráfico adjunto muestra cómo el 11% de las 

empresas son industriales, el 16% de la construcción, el 27% son comercios y el 46% 

corresponden al resto de servicios. 

 

Distribución de empresas por sectores a 1 de Enero de 2017. 

Fuente: DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de empresas por municipio, sector y empleo 

asociado. Para facilitar el análisis se ha ordenado la tabla de mayor a menor número de 

empresas. 

Como puede observarse, los núcleos con mayor actividad económica corresponden a Tafalla 

(30%), Olite-Eriberri (12,4%), Puente la Reina-Gares (8,3%) y Caparroso (6%). 

En relación al empleo asociado, el análisis es similar. El núcleo Tafalla-Olite/Eriberri concentra 

más del 50% del empleo local. La relación entre empleo y número de empresas es bastante 

lineal, aunque merece la pena señalar municipios como Mélida con un 4,5% del empleo y 1,4% 

de las empresas, donde la presencia de AN Avícola eleva las tasas de empleo por empresa. 

                                                           
6 Directorio de Empresas de Navarra 
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Tal y como puede observarse, el tamaño medio de las empresas es de 3,67 personas por 

empresa, en sintonía con la realidad estructural del territorio, donde la mayor parte de las 

empresas son PYMES y MICROPYMES. 

 

Distribución de empresas por Municipios y sectores a 1 de Enero de 2017. 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra
7
 

 

                                                           
7 Se excluyen de este cómputo, trabajadores autónomos y por cuenta ajena vinculados al sistema especial agrario. 

TOTAL
% SOBRE 

TOTAL
Empleados

% SOBRE 

TOTAL

Tafalla 67 100 224 287 678 30,0% 3325 40,1%

Olite <> Erriberri 42 32 72 135 281 12,4% 939 11,3%

Puente la Reina <> Gares 21 29 46 92 188 8,3% 713 8,6%

Caparroso 13 20 45 58 136 6,0% 436 5,3%

Carcastillo 10 14 37 46 107 4,7% 271 3,3%

Larraga 10 19 29 45 103 4,6% 258 3,1%

Artajona 10 27 21 41 99 4,4% 265 3,2%

Mendigorría 6 11 17 34 68 3,0% 139 1,7%

Obanos 3 15 10 34 62 2,7% 113 1,4%

Santacara 4 9 13 22 48 2,1% 97 1,2%

Tiebas-Muruarte de Reta 5 5 10 24 44 1,9% 188 2,3%

Miranda de Arga 4 9 11 19 43 1,9% 80 1,0%

Añorbe 2 11 8 17 38 1,7% 70 0,8%

Barásoain 3 4 10 17 34 1,5% 120 1,4%

Murillo el Fruto 6 4 7 16 33 1,5% 75 0,9%

Mélida 6 2 9 15 32 1,4% 376 4,5%

Berbinzana 3 3 11 10 27 1,2% 179 2,2%

Murillo el Cuende 4 5 6 11 26 1,2% 67 0,8%

Pitillas 1 7 5 11 24 1,1% 78 0,9%

Garínoain 3 2 3 11 19 0,8% 41 0,5%

Ujué 3 5 3 8 19 0,8% 35 0,4%

Beire 2 3 4 9 18 0,8% 49 0,6%

San Martín de Unx 5 3 1 9 18 0,8% 50 0,6%

Enériz <> Eneritz 1 3 1 10 15 0,7% 65 0,8%

Pueyo 0 3 6 6 15 0,7% 49 0,6%

Biurrun-Olcoz 3 0 2 8 13 0,6% 86 1,0%

Leoz <> Leotz 2 5 1 4 12 0,5% 16 0,2%

Uterga 0 1 2 9 12 0,5% 17 0,2%

Olóriz <> Oloritz 0 0 3 8 11 0,5% 22 0,3%

Úcar 1 3 2 5 11 0,5% 24 0,3%

Unzué <> Untzue 0 1 2 4 7 0,3% 10 0,1%

Orísoain 0 1 1 4 6 0,3% 7 0,1%

Adiós 0 0 1 2 3 0,1% 3 0,0%

Legarda 1 1 0 1 3 0,1% 4 0,0%

Tirapu 1 0 0 2 3 0,1% 4 0,0%

Artazu 1 0 0 1 2 0,1% 10 0,1%

Guirguillano 1 0 0 1 2 0,1% 4 0,0%

Muruzabal 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL ZONA MEDIA 244 357 623 1036 2260 100% 8285 100%

EMPLEO

MUNICIPIO Industria Construcción Comercio
Resto de 

servicios

EMPRESAS
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3.6.2 Evolución de empresas y empleo 

La evolución de empresas por sectores ha sido desigual. El sector industrial (-4%) y el de 

construcción (-6%) han visto disminuir el número de empresas en el periodo, mientras que las 

empresas de energía y suministros (+34%) y las de servicios (+9%) han crecido. A nivel global, 

la variación entre 2012 y 2017 es de un 6% en el número global de empresas. 

 

Evolución de empresas por sectores 2012-2017. 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En relación a la evolución del empleo generado se observa que el comportamiento es distinto. 

Así, el empleo ha aumentado un 19% en la Zona a nivel global, con oscilaciones entre los 

diferentes años del análisis. 

El mayor crecimiento corresponde al subsector de la energía y los suministros, que ha visto 

duplicar su volumen en el periodo, con la creación de 66 nuevos empleos. A nivel absoluto la 

mayor variación la presenta el sector servicios, con 1166 nuevos empleos, lo que supone un 

incremento del 36% con respecto a 2012. El sector industrial ha crecido en el periodo un 3%, 

con la creación de 88 nuevos empleos, y la construcción también ha evolucionado un 3%, con 

la creación de 26 empleos. 

 

Evolución de empleo por sectores 2012-2017. 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

3.6.2.1 SECTOR PRIMARIO 

En relación al sector primario, el Directorio de Empresas de Navarra o DENA, cuantifica una 

evolución en la que se han reducido empresas en el periodo. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

PRIMARIO 1                 3                 3                 2                 -100%

INDUSTRIA 200             220             201             207             202             193             -4%

ENERGIA Y SUMINISTROS 38               34               36               36               43               51               34%

CONSTRUCCION 378             402             401             416             429             357             -6%

SERVICIOS 1.523          1.466          1.418          1.497          1.550          1.659          9%

Total general           2.140             2.125             2.059             2.158             2.224             2.260   6%

SECTORES
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

PRIMARIO 1                 -               4                 2                 -100%

INDUSTRIA 2.804          3.630          3.536          3.975          2.942          2.892          3%

ENERGIA Y SUMINISTROS 62               25               83               63               97               128             106%

CONSTRUCCION 868             824             835             762             931             894             3%

SERVICIOS 3.205          3.479          4.300          4.250          3.964          4.371          36%

Total general           6.940             7.958             8.758             9.052             7.934             8.285   19%

SECTORES
AÑO



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 82 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

 

Evolución de empresas en el  Sector primario 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En relación al empleo, el sector primario no consta en el registro de empresas, aunque el nivel 

de afiliación agraria a la seguridad social en régimen de autónomos y contratación por cuenta 

ajena ascendió en 2017 a 721 autónomos registrados y 765 personas afiliadas en régimen 

general, sistema especial agrario (cuenta ajena). 

 

Evolución de empleo  en el  Sector primario 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

3.6.2.2 SECTOR INDUSTRIAL 

Las empresas en el sector industrial se han contraído un 4% en el periodo de análisis. El 

comportamiento entre subactividades y subsectores ha sido desigual. Los subsectores más 

relevantes que crecen son el de agroalimentación y bebidas, el textil, las artes gráficas, la 

industria química y la manufactura metalmecánica. Aunque las variaciones relativas pueden 

ser grandes, se observa cómo a nivel absoluto, el incremento de empresas en los sectores que 

crecen es moderado. También es importante señalar algunos subsectores en los que la 

destrucción de empresas ha sido total, como el farmacéutico, el de productos informáticos y el 

de material de transporte, que contaban con una presencia moderada los últimos años, y que 

actualmente no presentan actividad.   

 

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

08 Otras  industrias  extractivas 1 3 3 2 -100%

1 3 3 2 0 0 -100%SECTOR PRIMARIO

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

08 Otras  industrias  extractivas 1 0 4 2 700%

1 0 4 2 0 0 -100%SECTOR PRIMARIO
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Evolución de empresas en el  Sector industrial 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En relación al empleo, los subsectores que más empleo han generado en el periodo son el de 

industria agroalimentaria (alimentación y bebidas)  y la fabricación y reparación e instalaciones 

de maquinaria y equipo. Los subsectores con mayor destrucción de empleo son el de 

metalurgia y el de fabricación de equipos de motor. 

 

Evolución de empleo en el  Sector industrial (ordenada de mayor a menor creación) 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

10 Industria  de la  a l imentación 36 42 37 40 41 39 8%

11 Fabricación de bebidas 21 26 25 25 22 23 10%

13 Industria  texti l 3 1 2 3 4 5 67%

14 Confección de prendas  de vesti r 4 9 2 5 3 2 -50%

15 Industria  del  cuero y del  ca lzado 2 2 1 1 1 1 -50%

16 Industria  de la  madera y del  corcho, excepto muebles ; cestería  y espartería 20 21 20 19 19 17 -15%

17 Industria  del  papel 3 3 4 5 4 2 -33%

18 Artes  gráficas  y reproducción de soportes  grabados 3 1 2 2 2 5 67%

20 Industria  química 1 1 1 2 4 3 200%

21 Fabricación de productos  farmacéuticos 2 2 2 2 1 -100%

22 Fabricación de productos  de caucho y plásticos 7 3 5 5 6 3 -57%

23 Fabricación de otros  productos  minera les  no metál icos 9 12 11 12 13 11 22%

24 Metalurgia ; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones 2 2 3 3 3 2 0%

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo 32 41 35 33 32 29 -9%

26 Fabricación de productos  informáticos , electrónicos  y ópticos 1 1

27 Fabricación de materia l  y equipo eléctrico 2 4 4 2 1 3 50%

28 Fabricación de maquinaria  y equipo n.c.o.p. 9 11 9 11 10 13 44%

29 Fabricación de vehículos  de motor, remolques  y semirremolques 4 4 5 4 5 2 -50%

30 Fabricación de otro materia l  de transporte 1 1 1

31 Fabricación de muebles 13 12 12 12 11 11 -15%

32 Otras  industrias  manufactureras 4 7 6 6 7 6 50%

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo 23 15 14 15 11 15 -35%

200 220 201 207 202 193 -4%SECTOR INDUSTRIAL

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12 Δ17-12

10 Industria  de la  a l imentación 562 970 1157 1392 781 748 186 33%

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo 125 135 127 132 238 266 141 113%

28 Fabricación de maquinaria  y equipo n.c.o.p. 93 115 111 119 122 154 61 66%

11 Fabricación de bebidas 178 425 431 584 198 224 46 26%

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo 185 278 207 220 237 217 32 17%

16 Industria  de la  madera y del  corcho, excepto muebles ; cestería  y espartería 87 105 96 96 104 109 22 25%

32 Otras  industrias  manufactureras 11 12 15 13 19 30 19 173%

18 Artes  gráficas  y reproducción de soportes  grabados 3 0 2 1 8 12 9 300%

20 Industria  química 3 3 2 4 10 12 9 300%

17 Industria  del  papel 3 1 13 13 5 10 7 233%

13 Industria  texti l 3 1 3 3 6 9 6 200%

27 Fabricación de materia l  y equipo eléctrico 28 71 40 18 6 34 6 21%

26 Fabricación de productos  informáticos , electrónicos  y ópticos 1 2 2

30 Fabricación de otro materia l  de transporte 0 1 1 0

15 Industria  del  cuero y del  ca lzado 5 3 3 3 2 2 -3 -60%

23 Fabricación de otros  productos  minera les  no metál icos 250 289 233 232 259 237 -13 -5%

22 Fabricación de productos  de caucho y plásticos 73 45 52 64 54 51 -22 -30%

31 Fabricación de muebles 48 18 20 16 19 19 -29 -60%

14 Confección de prendas  de vesti r 33 71 2 2 3 2 -31 -94%

21 Fabricación de productos  farmacéuticos 42 50 45 41 1 -42 -100%

29 Fabricación de vehículos  de motor, remolques  y semirremolques 135 144 128 107 95 21 -114 -84%

24 Metalurgia ; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones 937 894 848 915 773 733 -204 -22%

2804 3630 3536 3975 2942 2892 88 3%SECTOR INDUSTRIAL



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 84 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

3.6.2.3 SECTOR DE ENERGIA Y SUMINISTROS 

El comportamiento en creación de empresas en el sector de energía y suministros ha sido muy 

positivo. Todas los subsectores considerados en esta categoría han incrementado su número 

de empresas en el periodo, con un crecimiento muy fuerte en la subactividad de suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

 

Evolución de empresas  en el  Sector de Energía y suministros 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En relación al empleo, el mayor crecimiento relativo lo tiene el subsector de valorización de 

residuos, que aunque sólo cuenta con dos empresas, ha multiplicado por 5 su tamaño en el 

periodo. 

 

 

Evolución de empleo  en el  Sector de Energía y suministros (ordenada de mayor a menor creación) 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

3.6.2.4 SECTOR DE CONSTRUCCION 

El sector de la construcción ha contraído el número de empresas en el periodo de observación. 

A nivel general, las ramas que más han decrecido son las de construcción de edificios e 

ingeniería civil, observándose un crecimiento en las actividades de construcción especializada. 

 

Evolución de empresas en el  Sector de la Construcción 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

35 Suministro de energía  eléctrica, gas , vapor y a i re acondicionado 36 33 33 32 36 43 19%

36 Captación, depuración y dis tribución de agua 3 4

37 Recogida y tratamiento de aguas  res iduales 1 1 1

38 Recogida, tratamiento y el iminación de res iduos; va lorización 1 1 2 2 2 2 100%

39 Actividades  de descontaminación y otros  servicios  de gestión de res iduos 1 1 1 1 1 0%

38 34 36 36 43 51 34%SECTOR ENERGIA Y  SUMINISTROS

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12 Δ17-12

36 Captación, depuración y dis tribución de agua 32 38 38

38 Recogida, tratamiento y el iminación de res iduos; va lorización 4 4 18 21 22 25 21 525%

35 Suministro de energía  eléctrica, gas , vapor y a i re acondicionado 52 21 55 28 41 63 11 21%

37 Recogida y tratamiento de aguas  res iduales 0 1 1 1

39 Actividades  de descontaminación y otros  servicios  de gestión de res iduos 6 10 14 1 1 -5 -83%

62 25 83 63 97 128 66 106%SECTOR ENERGIA Y  SUMINISTROS

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

41 Construcción de edi ficios 153 169 159 165 184 126 -18%

42 Ingeniería  civi l 10 20 23 18 12 1 -90%

43 Actividades  de construcción especia l izada 215 213 219 233 233 230 7%

378 402 401 416 429 357 -6%SECTOR CONSTRUCCION



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 85 

CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA 

A nivel de empleo, el comportamiento es similar al de las empresas, registrándose caídas 

significativas en las mismas subramas de actividad: construcción de edificios e ingeniería civil y 

reflejando un crecimiento importante en las actividades de construcción especializada. 

 

Evolución de empleo en el  Sector de la Construcción (ordenada de mayor a menor creación) 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

3.6.2.5 SECTOR SERVICIOS 

El sector servicios aglutina 42 subactividades distintas. El comportamiento global ha sido 

positivo, con un crecimiento agregado en volumen de empresas del 9%. Los crecimientos más 

significativos los reflejan las actividades de creación artística y espectáculos, las actividades 

jurídicas, la programación y  los servicios de alojamiento. 

 

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12 Δ17-12

43 Actividades  de construcción especia l izada 426 397 444 447 475 570 144 34%

42 Ingeniería  civi l 47 9 46 41 77 2 -45 -96%

41 Construcción de edi ficios 395 418 345 274 379 322 -73 -18%

868 824 835 762 931 894 26 3%SECTOR CONSTRUCCION
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Evolución de empresas en el  Sector de Servicios 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

En relación a la creación de empleo, la tabla siguiente muestra cómo los subsectores más 

activos, son el comercio minorista, los servicios de comidas y bebidas, los servicios en 

establecimientos residenciales, los servicios financieros y los servicios a edificios y jardinería. 

En el extremo contrario, los sectores con mayor decrecimiento son las actividades 

inmobiliarias y el transporte terrestre.  

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12

45 Venta  y reparación de vehículos  de motor y motocicletas 44 50 45 50 42 45 2%

46 Comercio a l  por mayor e intermediarios  del  comercio, excepto de vehículos  de motor y motocicletas108 110 93 108 119 86 -20%

47 Comercio a l  por menor, excepto de vehículos  de motor y motocicletas 425 452 414 400 396 492 16%

49 Transporte terrestre y por tubería 177 161 153 148 139 160 -10%

52 Almacenamiento y actividades  anexas  a l  transporte 4 4 4 5 8 6 50%

53 Actividades  posta les  y de correos 4 4 4 2 3 2 -50%

55 Servicios  de a lojamiento 40 44 47 68 62 48 20%

56 Servicios  de comidas  y bebidas 164 149 155 148 148 183 12%

58 Edición 5 5 6 8 6 5 0%

59 Actividades  cinematográficas , de vídeo y de programas  de televis ión, grabación de sonido y edición mus ica l2 3 4 4 4 1 -50%

61 Telecomunicaciones 0 0 3 3 3 2

62 Programación, consultoría  y otras  actividades  relacionadas  con la  informática 6 2 4 8 14 10 67%

63 Servicios  de información 0 0 0 0 2 0

64 Servicios  financieros , excepto seguros  y fondos  de pens iones 0 0 0 0 2

65 Seguros , reaseguros  y fondos  de pens iones , excepto Seguridad Socia l  obl igatoria 2 2 3 2 2 2 0%

66 Actividades  auxi l iares  a  los  servicios  financieros  y a  los  seguros 23 26 24 20 19 23 0%

68 Actividades  inmobi l iarias 60 10 9 11 4 13 -78%

69 Actividades  jurídicas  y de contabi l idad 26 34 34 47 57 48 85%

70 Actividades  de las  sedes  centra les ; actividades  de consultoría  de gestión empresaria l 13 5 12 -8%

71 Servicios  técnicos  de arquitectura  e ingeniería ; ensayos  y anál is i s  técnicos 51 51 50 61 78 82 61%

72 Investigación y desarrol lo 8 5 7 7 6 2 -75%

73 Publ icidad y estudios  de mercado 7 5 6 8 10 7 0%

74 Otras  actividades  profes ionales , científicas  y técnicas 19 25 25 31 30 23 21%

75 Actividades  veterinarias 3 1 4 5 6 4 33%

77 Actividades  de a lqui ler 39 36 36 29 33 30 -23%

78 Actividades  relacionadas  con el  empleo 0 1 0 0 1 0

79 Actividades  de agencias  de via jes , operadores  turís ticos , servicios  de reservas  y actividades  relacionadas  con los  mismos2 4 6 6 11 7 250%

80 Actividades  de seguridad e investigación 3 3 2 2 2 1 -67%

81 Servicios  a  edi ficios  y actividades  de jardinería 18 19 19 27 36 29 61%

82 Actividades  adminis trativas  de oficina  y otras  actividades  auxi l iares  a  las  empresas 41 24 28 38 29 27 -34%

84 Adminis tración Públ ica  y defensa; Seguridad Socia l  obl igatoria 0 0 0 0 0 5

85 Educación 37 51 50 47 43 77 108%

86 Actividades  sanitarias 33 29 27 28 35 39 18%

87 As is tencia  en establecimientos  res idencia les 4 5 5 5 6 7 75%

88 Actividades  de servicios  socia les  s in a lojamiento 9 0 0 5 7 7 -22%

90 Actividades  de creación, artís ticas  y espectáculos 11 8 15 16 20 20 82%

91 Actividades  de bibl iotecas , archivos , museos  y otras  actividades  cul tura les 2 0 0 2 2 2 0%

92 Actividades  de juegos  de azar y apuestas 14 10 11 11 11 9 -36%

93 Actividades  deportivas , recreativas  y de entretenimiento 20 19 13 15 16 23 15%

94 Actividades  asociativas 0 0 1 0 6 5

95 Reparación de ordenadores , efectos  personales  y artículos  de uso doméstico 7 11 11 13 12 6 -14%

96 Otros  servicios  personales 92 103 100 109 117 107 16%

          1.523             1.466             1.418             1.497             1.550             1.659   9%SECTOR SERVICIOS
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Evolución de empleo en el  Sector Servicios (ordenado de mayor a menor creación) 

Fuente: Elaboración propia, datos DENA, Instituto estadística de Navarra 

 

3.6.2.5.1 TURISMO 

Para analizar el subsector del turismo, merece la pena complementar los datos del sector de 

servicios con análisis complementarios de la evolución de la oferta hotelera y de la demanda 

turística en los últimos años. Así, si se considera en primer lugar la oferta hotelera, la tabla que 

se muestra a continuación muestra cómo el nivel de plazas ofertadas se ha elevado un 36% en 

los últimos diez años, consolidando 20 nuevos empleos asociados. 

El grado de ocupación de la oferta, no muestra una tendencia significativa, ya que siempre ha 

estado en torno al 30-35% de ocupación en este periodo de observación. 

 

CNAE Descripción CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ17-12 Δ17-12

47 Comercio a l  por menor, excepto de vehículos  de motor y motocicletas 649 597 721 634 786 910 261 40%

56 Servicios  de comidas  y bebidas 322 279 385 374 428 562 240 75%

87 As is tencia  en establecimientos  res idencia les 70 157 179 197 242 262 192 274%

64 Servicios  financieros , excepto seguros  y fondos  de pens iones 187 187

81 Servicios  a  edi ficios  y actividades  de jardinería 24 16 29 33 171 141 117 488%

85 Educación 175 207 245 231 223 274 99 57%

45 Venta y reparación de vehículos  de motor y motocicletas 109 124 125 245 108 185 76 70%

86 Actividades  sanitarias 50 49 64 59 91 97 47 94%

96 Otros  servicios  personales 104 56 135 150 176 150 46 44%

69 Actividades  jurídicas  y de contabi l idad 52 38 60 63 108 94 42 81%

46 Comercio a l  por mayor e intermediarios  del  comercio, excepto de vehículos  de motor y motocicletas388 1100 1061 1152 568 425 37 10%

93 Actividades  deportivas , recreativas  y de entretenimiento 36 30 26 15 42 62 26 72%

71 Servicios  técnicos  de arquitectura  e ingeniería ; ensayos  y anál is i s  técnicos 103 61 74 63 122 126 23 22%

79 Actividades  de agencias  de via jes , operadores  turís ticos , servicios  de reservas  y actividades  relacionadas  con los  mismos5 0 6 6 31 28 23 460%

94 Actividades  asociativas 89 21 22 22

84 Adminis tración Públ ica  y defensa; Seguridad Socia l  obl igatoria 17 17

95 Reparación de ordenadores , efectos  personales  y artículos  de uso doméstico 7 5 13 14 14 18 11 157%

90 Actividades  de creación, artís ticas  y espectáculos 12 3 31 21 25 22 10 83%

61 Telecomunicaciones 3 8 4 5 5

74 Otras  actividades  profes ionales , científicas  y técnicas 22 31 47 43 34 26 4 18%

59 Actividades  cinematográficas , de vídeo y de programas  de televis ión, grabación de sonido y edición mus ica l2 1 5 7 7 6 4 200%

65 Seguros , reaseguros  y fondos  de pens iones , excepto Seguridad Socia l  obl igatoria 2 1 4 3 5 6 4 200%

62 Programación, consultoría  y otras  actividades  relacionadas  con la  informática 8 1 5 6 16 11 3 38%

66 Actividades  auxi l iares  a  los  servicios  financieros  y a  los  seguros 28 15 45 17 28 30 2 7%

92 Actividades  de juegos  de azar y apuestas 48 40 53 56 50 49 1 2%

75 Actividades  veterinarias 3 0 4 3 6 4 1 33%

58 Edición 10 7 11 11 13 10 0 0%

52 Almacenamiento y actividades  anexas  a l  transporte 7 8 8 9 14 7 0 0%

63 Servicios  de información 2 0

78 Actividades  relacionadas  con el  empleo 0 1 0

55 Servicios  de a lojamiento 175 223 249 266 192 173 -2 -1%

73 Publ icidad y estudios  de mercado 12 11 13 14 14 10 -2 -17%

53 Actividades  posta les  y de correos 11 4 8 1 3 8 -3 -27%

80 Actividades  de seguridad e investigación 4 3 5 4 3 1 -3 -75%

72 Investigación y desarrol lo 8 0 7 6 6 2 -6 -75%

91 Actividades  de bibl iotecas , archivos , museos  y otras  actividades  cul tura les 8 2 2 2 -6 -75%

77 Actividades  de a lqui ler 42 10 43 13 38 32 -10 -24%

70 Actividades  de las  sedes  centra les ; actividades  de consultoría  de gestión empresaria l 49 16 25 -24 -49%

88 Actividades  de servicios  socia les  s in a lojamiento 48 5 12 22 -26 -54%

82 Actividades  adminis trativas  de oficina  y otras  actividades  auxi l iares  a  las  empresas 98 80 96 95 52 50 -48 -49%

49 Transporte terrestre y por tubería 391 319 442 420 286 295 -96 -25%

68 Actividades  inmobi l iarias 123 3 9 4 4 15 -108 -88%

           3.205              3.479              4.300              4.250              3.964              4.371              1.166   36%SECTOR SERVICIOS
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Oferta Hotelera en la Zona Media. Datos anuales 

Fuente: Departamento de Turismo, Gobierno de Navarra 

 

En relación a la oferta hotelera, la Zona Media tiene el 9,5% de los establecimientos de 

Navarra, con el 8,1% de las plazas y el 10,4% de personal empleado. Navarra registró en 2016 

un nivel de ocupación del 42,08% de las plazas, por lo que la Zona todavía presenta el reto de 

incrementar el grado de ocupación de su oferta. 

En relación a la tipología de visitantes, la tabla anexa muestra cómo la tendencia ha sido 

creciente, aumentándose significativamente tanto los viajeros (21% los residentes en España  y 

un 11% los residentes en el extranjero), como las pernoctaciones (24% los residentes en 

España y 33% los residentes en el extranjero). 

La tabla muestra también la estancia media en días en la Zona, observándose que en general la 

estancia media nunca supera los dos días de duración. Este aspecto se considera un 

comportamiento estructural del turismo que recibe la Zona, que en general es de duraciones 

cortas y muchas veces con turismo de día y pernoctación en otros núcleos de la región. 

 

 

Viajeros y pernoctaciones en Zona Media. Datos anuales 

Fuente: Departamento de Turismo, Gobierno de Navarra 

POR PLAZAS
POR 

HABITACIONES

15 686 33,28 39,71 124

16 713 27,55 33,53 151

22 841 30,43 36,03 133

23 787 35,27 41,52 122

22 849 34,25 41,21 132

23 866 29,57 34,15 126

23 883 23,32 27,94 134

23 937 26,33 29,57 128

25 981 29,92 33,71 151

24 934 30,00 35,55 144

PERIODO

Nº 

ESTABLECIMIENTOS 

ABIERTOS SEGÚN 

DIRECTORIO

Nº PLAZAS 

ESTIMADAS SEGÚN 

LA ENCUESTA

GRADO DE OCUPACIÓN % TOTAL 

PERSONAL 

EMPLEADO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ESTANCIA 

MEDIA

TOTAL
RESIDENTES 

EN ESPAÑA

RESIDENTES 

EN EL 

EXTRANJERO

TOTAL
RESIDENTES 

EN ESPAÑA

RESIDENTES 

EN EL 

EXTRANJERO

DÍAS

53.074        38.149        14.925        88.938        67.459        21.479        1,69            

43.130        30.528        12.604        83.788        63.414        20.375        1,94            

53.379        39.766        13.610        96.478        76.699        19.745        1,81            

54.355        41.817        12.535        105.018      85.654        19.364        1,93            

58.460        44.230        14.228        110.022      86.076        23.946        1,88            

50.255        36.981        13.271        93.200        66.394        26.805        1,85            

44.223        28.913        15.308        77.607        53.361        24.248        1,75            

57.104        41.515        15.589        98.694        75.794        22.892        1,73            

74.425        51.433        23.020        115.141      84.126        31.013        1,55            

62.570        46.074        16.497        112.188      83.539        28.646        1,79            

PERIODO

VIAJEROS PERNOCTACIONES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Por último señalar que ha habido muchas fluctuaciones en el periodo de observación. Y así, si 

en 2013 se produjo una brusca caída del turismo nacional, 2015 fue un muy buen año 

motivado fundamentalmente por una fuerte subida del turismo internacional, aunque estas 

cifras se han corregido en 2016 y será necesario observar su tendencia a futuro. 

El turismo de la Zona Media supone el  6,38% de los viajeros que recibe Navarra, siendo esta 

cifra muy similar entre turismo nacional (6,4%) y turismo extranjero (6,1%). En relación a las 

pernoctaciones, el turismo nacional representa el 6,1% del total de Navarra, siendo el 6% 

turimo nacional y el 6,5% turismo extranjero. 

3.7 I+D+i 

La innovación actúa como factor de impulso competitivo en todos los sectores empresariales. 

El análisis de la situación innovadora de las empresas en la Zona Media, debe realizarse 

caracterizando el nivel de actividad innovadora de las mismas, tanto desde un punto de vista 

de recursos internos asociados, como desde el acceso a convocatorias de apoyo a la I+D+i o los 

resultados de la transferencia de innovación a mercado a todos los niveles. 

La ausencia de estadísticas a nivel municipal, tanto en el gasto de I+D, como en el número de 

patentes, o la participación en los diferentes marcos de apoyo a la I+D+i dificultan un análisis 

pormenorizado, que será posible cuando se realicen actividades de análisis de campo más 

exhaustivas. 

Como aproximación se refleja a continuación, la participación de la Zona en la convocatoria de 

ayudas a las empresas en I+D+i de Gobierno de Navarra. 

La siguiente gráfica muestra la evolución del importe de las ayudas obtenidas por las empresas 

de la Zona Media en las convocatorias de los años 2015, 2016 y 2017. 

                                                           
8 Datos del departamento de Turismo. Cifras 2016 
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Ayudas a la I+D+i por años. Convocatoria G.Navarra Empresas 

Fuente: Departamento de innovación, Gobierno de Navarra 

 

El gráfico muestra cómo el nivel de ayudas tiene variaciones por años, con un incremento 

importante previsto para 2018 y 2019, según ayudas aprobadas. 

En cuanto a los sectores que están involucrados en dichas ayudas, la gráfica adjunta muestra 

cómo las cadenas de valor más activas son la cadena agroalimentaria (40%), la automoción 

(27%) y las energías renovables (26%). Existe también un 7% de ayudas vinculadas a otras 

cadenas industriales de apoyo a varios sectores. 

 

Ayudas a la I+D+i por sectores. Convocatoria G.Navarra Empresas 

Fuente: Departamento de innovación, Gobierno de Navarra 
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3.8 Nivel de internacionalización y exportación 

La internacionalización y la exportación empresarial son otro de los parámetros relevantes a la 

hora de caracterizar el potencial de un sector. 

La estrategia de especialización inteligente, califica el dinamismo comercial desde tres 

magnitudes: el peso de las exportaciones en el total de Navarra (relevancia), su posición 

competitiva (comparación con las exportaciones mundiales) y dinamismo (variación en la 

cuota de exportación). 

Las estadísticas disponibles no cuantifican datos de exportación con desagregación municipal, 

aunque sí que se conoce la relación de empresas exportadoras en cada municipio. En este 

apartado hacemos una aproximación para determinar los sectores o subsectores que están 

exportando en la Zona Media. 

La siguiente tabla  muestra la relación de empresas exportadoras en la  Zona Media por código 

CNAE, ordenadas por los CNAEs con mayor presencia de empresas exportadoras:  

 

Nº de empresas exportadoras en la Zona Media por código CNAE 

Fuente: Elaboración propia, datos Instituto de Estadística de Navarra 

 

CNAE DESCRIPCION CNAE Nº EMPRESAS % SOBRE TOTAL

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 20 20%

11 Fabricación de bebidas 17 17%

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 7 7%

10 Industria de la alimentación 6 6%

49 Transporte terrestre y por tubería 6 6%

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 5 5%

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 5 5%

32 Otras industrias manufactureras 4 4%

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 4 4%

43 Actividades de construcción especializada 4 4%

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3 3%

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 3 3%

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 2%

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2 2%

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 1 1%

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 1%

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1 1%

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 1 1%

41 Construcción de edificios 1 1%

55 Servicios de alojamiento 1 1%

58 Edición 1 1%

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 1 1%

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1 1%

68 Actividades inmobiliarias 1 1%

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1%

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1 1%

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1 1%

101 100%Total general
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Tal y como puede apreciarse en los datos, los subsectores con mayor número de empresas 

exportadoras son el de comercio mayorista (20%), fabricación de bebidas (17%), fabricación de 

productos metálicos (7%), industria agroalimentaria (6%) y transporte terrestre (6%).  

El número en sí mismo no es un indicador absoluto representativo, siendo necesario el 

contraste de volumen y servicios exportados a través de actividades de campo de mayor 

profundización, pero a falta de otros datos es un indicador de competitividad del tejido 

empresarial comarcal y del dinamismo competitivo de los sectores presentes en la Zona. 
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4 CAPACIDAD DE 

ESPECIALIZACION 

INTELIGENTE DE LA ZONA  
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4 CAPACIDAD DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE LA ZONA 

4.1 La orientación de especialización de la Zona. 

Como comarca enmarcada en una región con estrategia de especialización ya definida, la Zona 

Media enfrenta el reto de analizar sus capacidades y potencialidades para contribuir al 

desarrollo de Navarra, reforzando la propia estrategia de especialización regional. 

 

Áreas  económicas estratégicas de la S3 de Navarra 

Fuente: Estrategia S3 de Navarra. SODENA 

 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 2, la estrategia de especialización comarcal para la 

Zona Media se enmarca en las 6 áreas económicas estratégicas que la S3 ha determinado para 

la Comunidad Foral: 

 Automoción y mecatrónica 

 Cadena Alimentaria 

 Energías Renovables y Recursos 

 Salud 

 Turismo Integral 

 Industrias creativas y digitales. 

En este capítulo se hace un análisis de la situación de la Zona en relación a las áreas 

económicas estratégicas, con el objetivo de identificar en cuáles puede posicionarse y 

especializarse la Zona. Para ello se analizará la presencia de actividad económica en cada una 
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de las cadenas de valor asociadas a dichas áreas, así como su situación competitiva y de 

evolución potencial asociada. 

La cadena de valor constituye un marco de análisis integral (desde la provisión de insumos 

hasta la comercialización y postventa), que permite descomponer el valor añadido de un 

producto en fases y etapas relacionadas con los elementos que lo componen. En una 

economía interconectada, el hecho de contar con cadenas de valor sólidas, mejora el 

posicionamiento competitivo de los sectores y actúa como palanca para la evolución de los 

mismos. 

 

 

Relación entre áreas de prioridad económica S3 y cadenas de valor industriales 

Fuente: DG PEET, GN 

 

Se añaden también a este análisis, las Cadenas de Valor Habilitadoras mencionadas en el plan 

industrial Navarra 2020: 

 Diseño, Ingeniería y Fabricación de maquinaria 

 TICs 

 Logística 

Estas cadenas, contribuyen especialmente al desarrollo de las cadenas principales y merecen 

un análisis especial complementario. 

A continuación se analiza de manera pormenorizada cada una de las cadenas prioritarias. 
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4.2 Cadena de Valor de Automoción y Mecatrónica 

Esta área estratégica incluye dos cadenas diferenciadas: 

1. Cadena de valor de automoción: con una fuerte presencia a nivel regional, que debemos 

analizar en la Zona Media. 

2. Cadena mecatrónica: la complejidad y amplitud del concepto mecatrónico9 hace que se 

puedan considerar dos orientaciones. 

a. Cadenas de bienes mecatrónicos: cadenas industriales orientadas a la producción 

de bienes de consumo final de base mecatrónica. Excluiremos de esta cadena los 

automóviles que tienen una cadena diferenciada. 

b. Diseño, ingeniería y fabricación de maquinaria avanzada: Asimilaremos esta 

cadena a las industrias que apoyan la fabricación de maquinaria y bienes 

intermedios orientados a otras industrias. Como tal, nos llevaremos este tipo de 

análisis a lo que hemos denominado  “Cadenas de valor habilitadoras o EVC”. 

 

En el caso de la Zona Media, dado su tamaño y las características de su tejido 

analizaremos las cadenas mecatrónicas de forma unificada. 

4.2.1 Automoción  

La automoción es en Navarra un sector maduro, exportador, y  tractor económico de la 

economía y  una de las industrias estratégicas y determinantes para el desarrollo de la 

Comunidad Foral. 

El mapa de actores de la cadena de Valor de automoción se representa en la siguiente figura. 

 

Cadena de Automoción. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

                                                           
9 MECATRÓNICA: Asimilaremos a este concepto campo de ingeniería multidisciplinar conocido convencionalmente 

como la combinación de sistemas de control, sistemas electrónicos, ordenadores y sistemas mecánicos con el fin de 
diseñar y fabricar productos y mejorar los procesos de producción 
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La cadena de automoción no es una cadena muy vertebrada en la Zona. Es de destacar la 

presencia de Fagor Ederlan en Tafalla, con componentes de fundición y subconjuntos para el 

tren motriz. Asimismo es de destacar también la presencia de fabricantes de vehículos 

especiales, principalmente agrícolas como Aguirre Maquinaria Agrícola, lo que sí supone un 

efecto tractor relevante, ya que son productores de producto final (OEMs), y traccionan una 

relación de industrias y servicios auxiliares importante. Se da la coincidencia, de que este tipo 

de fabricantes, forman a su vez parte de la cadena de valor de automoción (entendida según el 

esquema no sólo como fabricación de coches, sino todo tipo de vehículos), como de la cadena 

agroalimentaria. 

Dentro de la cadena de valor, encontramos también un conjunto de empresas dedicadas a la 

reparación, venta y mantenimiento de vehículos y de maquinaria de fabricación. Estas 

empresas, se encuentran distribuidas entre varias cadenas puesto que normalmente son 

multisectoriales. Señalar como ejemplo a Talleres Agrícolas Unidos, Kareaga o Mansutec II. 

Por último señalar la existencia de varias empresas vinculadas a la venta de repuestos y 

recambios para el motor, como Frenkit, Recuperaciones Valdizarbe y Belegost. Este segmento 

es interesante por su vinculación con la evolución prevista de la cadena de valor del sector que 

va tender en los próximos años a un mayor nivel de remanufactura y reaprovechamiento de 

componentes.  

La cadena de valor, es por tanto débil en la Zona. Presenta unas cuantas empresas tractoras, 

pero cuyo nivel de vertebración de otros agentes es bajo. No hay que olvidar el proyecto de 

FOTON en Tafalla, orientado a la fabricación de autobuses eléctricos, pero aunque 

jurídicamente es una empresa activa, es un proyecto con alto riesgo de no activar producción 

en la Zona, no desarrolla actividad todavía y no se la considera dentro del análisis de 

capacidades. 

La siguiente tabla muestra el análisis de los CNAEs considerados en dicha cadena. Las 

referencias en gris, corresponden a industria y servicios auxiliares que reparten su oferta entre 

varias cadenas de valor, y cuya situación merece un análisis detallado para saber a qué cadena 

contribuyen. 
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CNAEs asignados a la cadena de valor de Automoción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según datos del DENA y asociado al criterio de la tabla precedente, existen 48 empresas 

vinculadas a la cadena de valor de automoción que generan unos 938 empleos. En relación a 

las empresas que pueden participar en varias cadenas (CNAEs en Gris), se estima que podrían 

estar implicadas en la cadena de automoción unas 151 empresas con 717 puestos de trabajo 

asociados. El análisis o ajuste de detalle, requeriría de una metodología exhaustiva de campo, 

prevista en INDUSLAN. 

4.2.2 Mecatrónica  

La mecatrónica es una disciplina de diseño, manufactura e instalación de productos de base 

mecánica y electrónica. Como se ha señalado antes, en este concepto se incluyen bienes 

mecatrónicos, como electrodomésticos, máquinas de vending, bienes de equipo y maquinaria, 

bienes motorizados, etc. 

Es un entramado amplio formado por varios subsectores, puesto que la base metálica, 

electrónica y de componentes es amplia en Navarra y abastece a muchos sectores distintos. 

A nivel regional, empresas como BSH, AZKOYEN o JOFEMAR por ejemplo podrían considerarse 

en este sector. También se incluyen en esta cadena todo tipo de fabricantes de maquinaria 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

13 Industria  texti l

17 Industria  del  papel

18 Artes  gráficas  y reproducción de soportes  grabados

20 Industria  química

24 Metalurgia ; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo

27 Fabricación de materia l  y equipo eléctrico

29 Fabricación de vehículos  de motor, remolques  y semirremolques

29.1 Fabricación de vehículos  a  motor

29.2 Carrocerías

29.3 Componentes

30 Fabricación de otro materia l  de transporte

30.91 Fabricación de motocicletas

30.92 Fabricación de bicicletas  y vehículos  para  personas  con discapacidad

32 Otras  industrias  manufactureras

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo

45 Venta y reparación de vehículos  de motor y motocicletas

45.1 Venta de vehículos  de motor

45.2 Mantenimiento y reparación de vehículos  de motor

45.3 Comercio de repuestos  y accesorios  de vehículos  de motor

45.4 Venta, mantenimiento, reparación de motocicletas , repuestos  y accesorios

71 Servicios  técnicos  de arquitectura  e ingeniería ; ensayos  y anál is is  técnicos

72 Investigación y desarrol lo

CADENA DE VALOR AUTOMOCION
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orientados a servir productos en otras cadenas como pueda ser la de Automoción, Alimentaria, 

Industrias del papel, minería, etc. 

La representación de estas cadenas se muestra en la figura adjunta: 

 

 

Cadena de Mecatrónica. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

Dada la limitada presencia de empresas en esta cadena (si excluimos por supuesto los 

fabricantes de eólica que se enmarcan en el área prioritaria 3), se ha consolidado tanto los 

agentes de la cadena de bienes mecatrónicos, como los fabricantes de maquinaria (que 

formarían parte de las cadenas habilitadoras). 

En este sentido aparecen bajo el CNAE 28 de Fabricación de Maquinaria y Equipo, fabricantes 

de maquinaria agraria, como Aguirre Maquinaria Agrícola en Tafalla, o Industrias Sanz en Olite,  

que por su carácter podría incluirse tanto en la cadena de automoción (en fabricación de 

vehículos especiales), como en la de fabricación de maquinaria dando soporte a la cadena 

agroalimentaria. 

Los CNAEs asociados a esta actividad se muestran en la relación adjunta: 
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CNAEs asignados a la cadena de valor de Mecatrónica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según datos del DENA y asociado al criterio de la tabla precedente, existen 17 empresas en la 

zona, vinculadas a los CNAEs señalados, que generan 190 puestos de trabajo.  Es importante 

señalar que más del 50% de este dimensionamiento corresponde a fabricantes de maquinaria 

agrícola, con una presencia en la Zona relevante. 

4.3 Cadena de valor agroalimentaria  

La cadena de valor agroalimentaria integra las actividades agrarias (sector primario) y la 

industria de transformación asociada. El sector agroalimentario es una pieza clave en la 

economía navarra y de importancia especial en zonas más rurales, como puede ser la Zona 

Media. Ha sido uno de los sectores que en los años de crisis ha sabido mantener la 

competitividad, aumentando el nivel de productividad y exportación asociadas. 

El esquema que se muestra a continuación refleja la actividad de la Cadena Agroalimentaria: 

 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

26.1 Fabricación de componentes  electrónicos  y ci rcuitos  impresos  ensamblados

26.2 Fabricación de ordenadores  y equipos  peri féricos

26.3 Fabricación de equipos  de telecomunicaciones

26.5 Fabricación de instrumentos  y aparatos  de medida, veri ficación y navega.

26.6 Fabricación de equipos  de radiación, electromédicos  y electroterapéuticos

26.7 Fabricación de instrumentos  de óptica  y equipo fotográfico

26.8 Fabricación de soportes  magnéticos  y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

27.1 Fabricación de aparatos  de dis tribución y control  eléctrico

27.4 Fabricación de lámparas  y aparatos  eléctricos  de i luminación

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

28.1 Fabricación de maquinaria  de uso general

28.2 Fabricación de otra  maquinaria  de uso general

28.3 Fabricación de maquinaria  agraria  y foresta l

28.4 Fabricación de máquinas  herramienta para  trabajar el  metal  y otras  m.

28.9 Fabricación de otra  maquinaria  para  usos  específicos

CADENA DE VALOR MECATRÓNICA
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Cadena Agroalimentaria. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

La tabla a continuación muestra un listado de la totalidad de actividades consideradas. En 

verde  más oscuro aparecen subrayadas las actividades con CNAEs clasificados en el sector 

primario e industria agroalimentaria. El resto, subrayadas de gris, se corresponde con 

actividades CNAE que forman parte de la cadena de valor, a través de servicios y actividades 

auxiliares, aunque no en su totalidad, lo que obliga a hacer un análisis pormenorizado para 

identificar la proporción de actividad que sí va vinculada a la cadena, o las empresas que 

enmarcan el total de su negocio en esta cadena.  

 
 

CNAEs vinculados a cadena agroalimentaria 

 Fuente: INE y SABI 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02 Silvicultura y explotación forestal

03 Pesca y acuicultura

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

17 Industria  del  papel

18 Artes  gráficas  y reproducción de soportes  grabados

20 Industria  química

24 Metalurgia ; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo

32 Otras  industrias  manufactureras

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo

71 Servicios  técnicos  de arquitectura  e ingeniería ; ensayos  y anál is is  técnicos

72 Investigación y desarrol lo

75 Actividades  veterinarias

CADENA AGROALIMENTARIA
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La cadena está vertebrada en la Zona, con presencia empresarial en todos sus elementos. 

Existen empresas en la primera etapa, como Viveros Los Arcos, dedicados a la producción de 

semilla y planta y también a la producción de fertilizantes, como Ecofert Sansoain. 

Le siguen empresas de cultivos agrarios y producción ganadera: tanto de cultivos de cereal, 

como de vid o regadío. En la parte ganadera, la Zona cuenta con granjas avícolas, bovinas y 

porcinas. 

La presencia de industria de transformación también es relevante destacando por encima de 

otros subsectores la producción de harina, panadería y productos de pastelería, productos 

cárnicos y una fuerte concentración de bodegas en la Zona. 

A este grupo se le añaden productos hortofrutícolas, confitería, cervecería y bebidas no 

alcohólicas, aunque estos sectores cuentan con menos presencia relativa. 

Por último mencionar la presencia de empresas de piensos para alimentación animal, como 

Piensos de Caparroso, que por su volumen supone un nivel de actividad económica relevante. 

Destacar por su tamaño e impacto la presencia de Berlys, con una planta en Tafalla, Harinas 

Guría, las granjas Los Alecos y Dos Hermanas y Bodegas como Ochoa y Marco Real. También es 

importante señalar a este grupo, industria conservera como Bajamar, que son generadoras de 

un alto nivel de empleo en la comarca. 

De la cadena alimentaria forman parte además otros actores como los centros de innovación y 

conocimiento. A este respecto y como se ha mencionado en el capítulo de diagnóstico, señalar 

la presencia de Evena en Olite orientado al sector vitivinícola. 

Según el DENA el número de empresas vinculadas directamente a la cadena agroalimentaria 

(CNAES 01-03 y  10-11) es de 63, con un empleo asociado de 962 personas. A esto habría que 

sumar el empleo directo vinculado al sector primario y que asciende en la Zona a 1.486 

personas, en los diferentes regímenes de afiliación agrario, y todo el empleo de la industria 

auxiliar (CNAEs señalados en gris en la parte de arriba) que están asociados a esta cadena 

ampliada, y cuya asignación requeriría de un trabajo pormenorizado de campo.   

4.4 Energías Renovables y Recursos 

La amplitud del concepto de esta área económica se traslada a dos cadenas diferenciadas: 

1. Cadena de valor de la energía eólica: con un protagonismo industrial en Navarra 

mucho más desarrollado y estructurado que el resto de energías renovables y por 

tanto con un análisis diferenciado. 

2. Ecosistema de energías renovables y recursos: Se ha evolucionado el concepto de 

cadena al de ecosistema, por la complejidad industrial de este concepto que acoge 

bajo su alcance tres grandes segmentos industriales con varias ramificaciones: 

 Industria de extracción y gestión de recursos naturales 
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 Industria de transformación basada en recursos naturales y orientada a la 

eficiencia de los recursos y otras generadoras de residuos 

 Industrias valorizadoras de residuos: Con una amplia orientación a la 

optimización de fin de ciclo. En esta etapa se incluyen también las industrias 

orientadas a la remanufactura, todavía incipientes en la región. 

 

4.4.1 Cadena de valor de la eólica  

La producción energética a través de eólica, constituye el 3% del VAB de Navarra y en el 

período 2008-2013 se ha consolidado como la decimotercera área económica por volumen de 

patentes, llegando al 6,4% sobre el total. A nivel de exportaciones es el segundo sector 

exportador de la región, basado, principalmente, en la fabricación de aerogeneradores y sus 

componentes.  

 

La cadena de valor de la eólica se muestra a continuación: 

 

 
Cadena de la E.Eólica. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

Se ha considerado el enfoque global de la cadena, desde la promoción de parques hasta el 

diseño y construcción de los mismos, para su conexión a red y operación. Por otro lado y de 

cara a la parte manufacturera, emerge como actividad la fabricación de aerogeneradores, 

como parte nuclear de la cadena. 

La cadena cuenta con una presencia integrada en la región. Por un lado, existen promotores de 

parques, que gestionan a su vez el diseño y construcción de los mismos. Por otro lado la Zona 

cuenta con la presencia de dos plantas de NORDEX (antigua ACCIONA WINDPOWER). 

El listado de CNAEs asociados a la cadena eólica, se muestra a continuación: 
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CNAEs vinculados a la energía eólica 

Fuente: INE y SABI 

 

Se incluyen en el listado empresas vinculadas al CNAE 64.20 de Sociedades Holding por la 

presencia de  Iniciativas Energéticas e IESA Energética, que realizan su actividad dentro de la 

promoción eólica. 

También señalar la presencia de Señorío de Bariáin, S.A. que aparece vinculada a la producción 

energética de origen eólico. 

En total y según el DENA y análisis del registro mercantil, existen en la Zona 14 empresas 

vinculadas a la cadena de valor de la eólica con un empleo aproximados de unas 739 personas. 

Asimismo se estima que otras 56 empresas podrían dar servicio a la cadena (participando en 

múltiples cadenas), y su empleo asociado se estima en torno a 561 personas en la Zona.  

4.4.2 Ecosistema de energía renovables y recursos 

La cadena de valor de energías renovables y recursos, muestra un entramado de actividades 

vinculadas a este campo que se estructuran en 3 grandes grupos: 

 El uso y explotación de los recursos naturales 

 La transformación industrial (tanto de recursos naturales como otros sectores 

generadoras de residuos) 

 Las industrias de fin de ciclo que utilizan los residuos y subproductos de las anteriores 

como materias primas para nuevos procesos. 

La siguiente figura muestra la cadena de Valor, con las etapas que tienen presencia en la Zona 

señaladas en amarillo: 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

20 Industria  química

23.14 Fabricación de fibra de vidrio

24 Industria  metalúrgica

25 Fabricación de productos  metál icos  

271 Fabricación de generadores y motores eléctricos

28 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P

32 Otras  industrias  manufactureras

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo

72 Investigación y desarrol lo

64.20 Actividades  de las  sociedades  holding

ENERGIA EÓLICA
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Ecosistema de las energías renovables y recursos. 

 En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

Tal y como puede observarse, la presencia de actividad en esta cadena se realiza en las tres 

etapas. 

Desde un punto de vista de recursos naturales, existe actividad tanto en la gestión de aguas, 

como en la producción de energía de origen renovable.  

Dentro del marco de transformación de recursos naturales, aparecen industrias del corcho y la 

madera, la industria agroalimentaria, la construcción y existe presencia en los sectores 

transformadores de recursos naturales. 

Desde un punto de vista de fin de ciclo: la zona cuenta con empresas de valorización de 

residuos de construcción, de residuos de automoción y la presencia de empresas de 

remanufactura. 

Los CNAEs tipificados bajo esta cadena se muestran a continuación: 
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CNAEs vinculados a la EERR y RECUROS 

Fuente: INE y SABI 

 

Analizando las empresas directas (CNAEs en Verde), el DENA dimensiona en 68 empresas con 

237 empleos asociados la actividad de primera y tercera fase asociada al Ecosistema de 

Energías renovables y Recursos). Es importante recordar, como se ha señalado en capítulos 

anteriores que este es una de las cadenas con un comportamiento más dinámico en los 

últimos años. 

4.5 Cadena de valor de biofarmacia y tecnología sanitaria 

La estrategia S3 de Navarra define como cuarta prioridad temática la cadena de Salud. En este 

contexto, la visión de la S3 navarra para este sector a 2030 se describe a continuación:  

“Navarra es un referente en la investigación, desarrollo y servicios de biomedicina, así como en 

la prestación de servicios sanitarios especializados capaz de atraer pacientes y profesionales de 

fuera de la Comunidad Foral, con una industria joven e innovadora en la fabricación de 

medicamentos, aparatos médicos y tecnologías sanitarias”.  

Bajo la lógica de la S3 la apuesta de Navarra debe enmacarse tanto en el desarrollo de la 

industria biofarmacéutica como en el sector de aparatos médicos. 

 

02 Silvicultura y explotación forestal

05 Extracción de antracita, hulla y l ignito

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

07 Extracción de minerales metálicos

08 Otras industrias extractivas

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espart.

17 Industria del papel

20 Industria  química

24 Metalurgia ; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo

27 Fabricación de materia l  y equipo eléctrico

33 Reparación e insta lación de maquinaria  y equipo

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

36 Captación, depuración y distribución de agua

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

72 Investigación y desarrol lo

64.20 Actividades  de las  sociedades  holding

ERR Y RECURSOS
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4.5.1 Cadena de Valor de industria biofarmacéutica  

La cadena de valor de la industria biofarmaceútica incorpora tanto la actividad de farmacia 

como la actividad de biotecnología orientada al sector de la salud. 

La cadena de valor se muestra a continuación: 

 

Cadena de Valor Biofarmacia. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

No existe actividad económica vinculada a esta cadena de valor, en ausencia de las redes del 

sistema público de salud o las redes de comercio local de farmacias o parafarmacias. 

Para el análisis, se han considerado los siguientes CNAEs sin que exista presencia activa de 

empresas en la Zona y por tanto potencial asociado. 
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CNAEs vinculados a la Biofarmacia 

Fuente: INE y SABI 

 

Este subsector no presenta por tanto actividad en la Zona. 

4.5.2 Cadena de valor de las tecnologías sanitarias  

El sector de Tecnologías Sanitarias lo constituye el conjunto de “medicamentos, dispositivos y 

procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención médica, y los sistemas 

organizativos dentro de los cuales se provee el cuidado de las personas”. Se trata de un sector 

difícil de definir debido a la multitud y diversidad de productos existentes así como al creciente 

número de productos que están en la frontera entre dispositivo y medicamento.  

La cadena de valor del sector se muestra a continuación: 

 

Cadena de Aparatos Médicos. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas del plan Industrial de Navarra 

 

El sector tiene una presencia muy escasa en la Zona, con TAFINOX en Tafalla que desarrolla 

mobiliario en acero inoxidable para el sector y las redes de atención sanitaria vinculadas al 

sistema público de salud, así como redes de farmacias y parafarmacias, dentro del pequeño 

comercio local de la Zona. 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

21 Fabricación de productos farmacéuticos

21.1 Fabricación de productos  farmacéuticos  de base

21.2 Fabricación de especia l idades  farmacéuticas

72 Investigación y desarrol lo

CADENA DE VALOR BIOTECNOLOGIA
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La orientación de la S3 en relación a la tecnología sanitaria, apunta a la industria orientada a la 

fabricación de aparatos y dispositivos médicos y no tanto al comercio asociado, por lo que los 

CNAEs seleccionados son los que se muestran en la relación adjunta. 

 

CNAEs vinculados a los Aparatos Médicos 

Fuente: INE y SABI 

 

Según datos del DENA, la presencia de TAFINOX en Tafalla es la única industria directamente 

relacionada con la cadena de valor.  Si se consideran los epígrafes en gris de la tabla anterior, 

existirían hasta 36 empresas y 264 empleos asociados, que por sus capacidades podrían estar 

formando parte de la cadena de valor. Esta cifra debería ser contrastada con un trabajo en 

campo. 

Es un sector que también en Navarra es muy incipiente y que no presenta en la Zona Media 

ventajas competitivas relevantes o apalancadas en los recursos y capacidades locales. 

4.6 Cadena de valor del turismo  

La cadena de valor del turismo incorpora cuatro grandes grupos de actividades, con los que 

una zona se dota de recursos para atender a los visitantes. Se integran bajo este marco las 

agencias y operadores turísticos, los servicios de alojamiento, comidas y bebidas, y la gestión 

de actividades turísticas y culturales orientadas a fomentar el turismo. 

La cadena de valor del turismo se muestra a continuación: 

 

Cadena de valor Turismo. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos DENA y SABI  

 

 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

72 Investigación y desarrol lo experimental  en ciencias  naturales  y técnicas

20 Industria  química

24 Metalurgia; fabricación de productos  de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos  metál icos , excepto maquinaria  y equipo

27 Fabricación de materia l  y equipo eléctrico

CADENA DE VALOR APARATOS MÉDICOS
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La Zona Media cuenta con presencia en todas las etapas de la cadena de valor del turismo. En 

relación a las agencias de viajes, existen a nivel local en los núcleos de población más 

importantes. No se han detectado empresas que actúen como operadores turísticos.  

A nivel de servicios de alojamientos y comidas y bebidas, estos están distribuidos a lo largo de 

todo el territorio, concentrándose en mayor medida en los núcleos de población más grandes. 

Los CNAEs que se han analizado en el sector del turismo son los siguientes: 

 
 

CNAEs vinculados al  Turismo 

Fuente: INE y SABI 

 

Según datos del DENA, en la zona existen 260 empresas que generan un empleo asociado de 

760 personas. La mayor parte de este empleo se concentra en los servicios de alojamiento y de 

comidas y bebidas, aunque no es desdeñable señalar que existen en la zona 14 empresas 

dadas de alta en el epígrafe de actividades de creación, artísticas y espectáculos. 

4.7 Cadenas de Valor Habilitadoras (EVC) 

Las Cadenas de Valor Habilitadoras señaladas en el Plan Industrial 2020 son las siguientes: Las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, La cadena de Diseño, Ingeniería, y Fabricación 

de maquinaria y la Logística.  

Todas ellas emergen vinculadas al resto de los sectores productivos, favoreciendo el desarrollo 

y evolución competitiva del sector. En el siguiente apartado se analiza cada una de ellas por 

separado.  

4.7.1 Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs)  

Según la OCDE, el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) incluye las 

siguientes ramas de actividad: telecomunicaciones, actividades informáticas y comercio al por 

mayor y la rama de fabricación. Se han incluido también en el análisis la edición de videojuegos 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

55 Servicios de alojamiento

551 Hoteles  y a lojamientos  s imi lares

552 Alojamientos  turís ticos  y otros  a lojamientos  de corta  estancia

553 Campings  y aparcamientos  para  caravanas

559 Otros  a lojamientos

56 Servicios de comidas y bebidas

561 Restaurantes  y puestos  de comidas

562 Provis ión de comidas  preparadas  para  eventos  y otros  servicios  de comidas

563 Establecimientos  de bebidas

79 Actvidades de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas,etc.

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales

CADENA DE VALOR TURISMO
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y programas informáticos, que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, enmarca 

en el ámbito de edición. 

 

CNAEs vinculados a las TIC 

Fuente: INE y SABI 

 

La cadena de valor de las TICs se muestra a continuación:  

CNAE 2009 ACTIVIDADES

58 Edición

58.11 Edición de l ibros

58.12 Edición de directorios  y guías  de direcciones  posta les

58.12 Edición de periódicos

58.13 Edición de revis tas

58.19 Otras  actividades  editoria les

58.21 Edición de videojuegos

58.29 Edición de otros  programas  informáticos

59

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 

grabación de sonido y edición musical

59.1 Actividades  de producción cinematográfica , de vídeo y programas  TV

59.12 Actividades  de postproducción cinematográfica , video y programas  TV

59.13 Actividades  de dis tribución cinematográfica , vídeo y programas  TV

59.14 Actividades  de exhibición cinematográfica

59.20 Actividades  de grabación de sonido y edición mus ica l

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

60.10 Actividades  de radiodi fus ión

60.20 Actividades  de programación y emis ión de TV

61 Telecomunicaciones

61.10 Telecomunicaciones  por cable

61.20 Telecomunicaciónes  ina lámbricas

61.30 Telecomunicaciónes  por satél i te

61.90 Otras  actividades  de telecomunicaciones

62

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 

informática

62.01 Actividades  de programación informática

62.02 Actividades  de consultoría  informática

62.03 Gestión de recursos  informáticos

62.09  Otros  servicios  relacionados  con las  tecnologías  de la  información y la  inf.

63 Servicios de información

63.11 Proceso de datos , hosting y actividades  relacionadas

63.12 Porta les  web

63.91 Actividades  de agencias  de noticias

63.99 Otros  servicios  de informática

71 Servicios  técnicos  de arquitectura  e ingeniería ; ensayos  y anál is i s  técnicos

72 Investigación y desarrol lo

CADENA DE VALOR TICs
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Cadena de valor TICs. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos DENA y SABI 

 

Según datos del DENA, existen en la zona 11 empresas TIC vinculadas a la programación, 

consultoría  y gestión informática que dan empleo a 12 personas. Adicionalmente existe otra 

empresa vinculada a producciones cinematográficas con 6 personas en plantilla y dos 

empresas adicionales en servicios de telecomunicaciones (CNAE 61). 

El sector TIC es por tanto un sector con una baja presencia en la Zona, que atiende desde 

capacidades muy locales y empresas muy pequeñas a las demandas a nivel más local. 

 

4.7.2 Logística y Transporte 

La logística es un sector de apoyo imprescindible como cadena habilitadora. Dentro de la 

cadena de valor de la logística encontramos actividades orientadas a la logística interna y otras 

a la logística externa.  

Dada la interrelación de las empresas de logística y su desarrollo de diferentes actividades, se 

ha estructurado la cadena de valor, según tres aspectos diferenciados: 

 Actividades de depósito y almacenamiento: tanto de logística de entrada como de 

salida.  

 Actividades vinculadas al transporte: tanto de pasajeros como principalmente de 

mercancías, por tierra, mar y aire. Se distingue además en el transporte terrestre 

actividades de Ferrocarril y transporte de carreteras. 

 Logística de aprovisionamiento:  Vinculada algunas veces a empresas que realizan 

también depósito y almacenamiento 

 Distribución minorista: Empresas de entregas y paquetería, tanto de servicios postales 

como de mercancías. 
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Cadena de valor Logística. En amarillo fases de la cadena donde existe presencia en la Zona. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos DENA y SABI 

 

El sector logístico tiene presencia en la Zona Media, como sector de apoyo al resto de sectores 

principalmente industriales. El esquema muestra cómo la zona cuenta con empresas de 

transporte terrestre, almacenamiento, y actividades de distribución. 

Los CNAEs que se han considerado para el análisis de la cadena de valor logística se muestran a 

continuación: 

 

 
CNAEs vinculados a la Logística y Transporte  

Fuente: INE y SABI 

CNAE 2009 ACTIVIDADES

49 Transporte terrestre y por tubería

49.1 Transporte interurbano de pasajeros  por ferrocarri l

49.2 Transporte de mercancías  por ferrocarri l

49.3 Otro transporte terrestre de pasajeros

49.4 Transporte de mercancías  por carretera  y servicios  de mudanza

49.5 Transporte por tubería

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

50.1 Transporte marítimo de pasajeros

50.2 Transporte marítimo de mercancías

50.3 Transporte de pasajeros  por vías  navegables  interiores

50.4 Transporte de mercancías  por vías  navegables  interiores

51 Transporte aéreo

51.1 Transporte aéreo de pasajeros

51.2 Transporte aéreo de mercancías  y transporte espacia l

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

52.1 Depós ito y a lmacenamiento

52.2 Actividades  anexas  a l  transporte

53 Actividades postales y de correos

53.1 Actividades  postales  sometidas  a  la  obl igación del  servicio universa l

53.2 Otras  actividades  postales  y de correos

LOGISTICA
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Según datos del DENA, la zona cuenta con 168 empresas y 310 empleos asociados al sector de 

logística, con una fuerte concentración de esta actividad en torno al transporte terrestre de 

mercancías, como cadena de apoyo a otros sectores empresariales. 
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5 IDENTIFICACION DE ÁREAS DE ESPECIALIZACION 

En relación a la identificación de áreas de especialización inteligente, se ha realizado un mapeo 

aproximado del dinamismo empresarial, vinculado a las áreas establecidas en la S3 de Navarra, 

y el Plan Industrial, de forma complementaria al análisis realizado en los capítulos 3 y 4. 

Para su realización se han tenido en cuenta varios factores, alineados con los que Navarra ha 

considerado en su estrategia de especialización inteligente: 

 El crecimiento o decrecimiento en la creación de empresas 

 La capacidad y evolución de generación de empleo asociado 

 El nivel de exportación e I+D+i: estos parámetros a nivel cualitativo ante la dificultad 

de disponer de datos precisos a nivel comarcal. 

El gráfico muestra en el eje de abscisas el crecimiento porcentual en número de empresas y en 

ordenadas el crecimiento porcentual del Empleo, ambos parámetros se consideran en el 

periodo 2012-2017. . El tamaño de la esfera es el empleo a 1 de Enero de 2017 según datos 

DENA. 

 

Comparativa relativa entre empresas y sus cadenas de valor 

Fuente: Elaboración propia en base a datos DENA y selección de CNAEs a Áreas Estratégicas Prioritarias
10

 

 

                                                           
10 Nota: El impacto de FAGOR EDERLAN se proyecta en el dato de industria auxiliar porque su CNAE está bajo este 

epígrafe, aunque lo riguroso sería atribuirlo a la cadena de automoción que queda en este gráfico infravalorada. 
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El gráfico excluye la cadena de las TICS que por variación de empresas y empleo, y tamaño, es 

una cadena con muy bajo peso y dinamismo empresarial, distorsiona la representatividad de 

datos  y queda por tanto fuera del rango evaluado en el mismo. 

Como puede observarse, la industria agroalimentaria, las Energías Renovables y el Turismo son 

las áreas prioritarias con mayor dinamismo y potencial de crecimiento y generación de 

empleo, por lo que parece lógico que la Zona Media apueste por este tipo de actividad de 

forma prioritaria. 

Aunque con menor impacto, la mecatrónica tiene unas tasas de creación de empleo muy 

interesantes, produciéndose una contracción del nivel de empresas en el periodo, pero una 

mayor creación de empleo por parte de las mismas. Es relevante recordar que este sector 

incluye en la Zona empresas de suministros mecatrónicos pero también industria de 

fabricación de maquinaria y reparación de la misma al servicio de otras cadenas de valor. 

Por ultimo señalar el volumen agregado de industria auxiliar, que participa en diversas cadenas 

de valor y cuya presencia en las mismas, tan solo puede aproximarse desde un trabajo 

complementario de campo, que discrimine a qué sectores tractores están orientadas. 

La automoción y la logística, aunque con presencia relevante en la Zona, presentan un menor 

dinamismo empresarial, si bien es cierto que en el análisis de exportaciones, la automoción era 

una de las cadenas prioritarias, pero esto viene motivado por la presencia de una única 

empresa tractora en la Zona, que concentra el grueso de dicha exportación. 

Merece especial consideración, identificar como áreas de actuación prioritaria aquellas que 

van orientadas a factores habilitadores de la industria en la comarca y con afección transversal 

a varias cadenas simultáneas: disponibilidad de suelo, servicios y suministros, conexiones 

viarias e infraestructuras ferroviarias, etc.  Todas estas áreas y factores de carácter más 

transversal deben ser tenidos en cuenta como palancas para la competitividad de los 

diferentes sectores. 
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6  SINTESIS DAFO  
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6 SINTESIS DAFO 

En este apartado se sintetizan en formato DAFO los aspectos más relevantes de capítulos 

anteriores, clasificados en algunos epígrafes que por su relevancia, muestran mayor nivel de 

importancia para la estrategia de especialización comarcal. 

6.1 POBLACION Y SOCIEDAD 

Se destacan en este punto algunos aspectos generales de población y sociedad. El análisis de 

este diagnóstico, no se centra tanto en el ámbito social, aunque hay algunas características 

sociales que sin duda van estrechamente vinculadas a las posibilidades de especialización 

inteligente del territorio. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Envejecimiento de la población en la mayoría de los municipios, con excepciones en algunos de 

bajo tamaño, lo que impacta en un desequilibrio poblacional. 

 Falta de recambio de la población activa: muchos municipios pierden la capacidad de 

reemplazar la población en edad de trabajar 

 Dificultad para la retención de profesionales por parte de las empresas locales. La oferta de 

población de la Zona a veces no tiene el perfil adecuado y los trabajadores de otras zonas 

tienden a volver a sus zonas de origen o a núcleos poblacionales más grandes como la comarca 

de Pamplona 

 Bajo nivel de interlocución entre agentes locales y administración regional: se tiene una 

percepción de que hay que mejorar la coordinación, especialmente a nivel institucional. 

 Servicios sanitarios distantes o con bajo nivel de presencia en la Zona: servicios de urgencias 

médicas percibido como insuficiente 

FORTALEZAS 

 Ubicación geográfica estratégica dentro de la región: zona céntrica, bien comunicada y muy 

cercana a otras comarcas. 

 Aumento de la participación social de los agentes del territorio en las iniciativas comarcales. 

 Preparación de las nuevas generaciones: juventud con educación 

 Zona con buen nivel de calidad de vida y acceso a servicios básicos 

 Poblaciones con buenos niveles de convivencia y cohesión social, aunque con dificultades en 

materia de movilidad intracomarcal. 
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AMENAZAS 

 La tendencia de algunos municipios a convertirse en pueblos de fin de semana 

 Riesgo de despoblación de algunos municipios de la Zona, ante la dificultad de acceder de 

forma próxima a la  residencia y el  empleo 

 La falta de adecuación de una oferta educativa superior de calidad, que promueva la retención 

de población joven en la Zona a través de la vinculación con empresas locales 

 Dificultad de la previsión de desarrollo de la formación dual ante incertidumbre en cuanto a las 

responsabilidades del empresasrio en materia de seguridad laboral. 

OPORTUNIDADES 

 El emprendimiento local como fuente de generación de empleo 

 La especialización de la oferta formativa en secundaria: se podrían implantar nuevos títulos 

atractivos y que esta oferta dinamizara el CIP de Tafalla, especialmente en lo que concierne a 

las demandas del tejido empresarial en materia de mantenimiento industrial, turismo y 

manipulación alimentaria 

 La capacidad de la Zona para orientar su propia estrategia de especialización comarcal, de 

forma coordinada con otros agentes regionales. 



 

 
PLAN DE ACTIVACION SOCIECONÓMICA ZONA MEDIA 122 

SINTESIS DAFO 

6.2 INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

Las infraestructuras y dotaciones actúan como un factor de base para el desarrollo local y 

económico. Sin estar asociadas a ningún sector concreto son habilitadoras de desarrollo e 

impulso empresarial, condicionando o potenciando la evolución de la actividad económica. En 

el siguiente cuadro se resaltan las principales conclusiones en relación a este tema: 

 

 

  

DEBILIDADES 

 Transporte público interurbano. Existe un porcentaje de población que depende de los 

servicios de transporte público, insuficientes en la conexión de algunas localidades de la 

comarca y con localidades vecinas de fuera de la comarca.  

 Existe una demanda generalizada de mayor frecuencia de servicios, salvo Olite y Tafalla. Hay 

una demanda de mayor frecuencia y amplitud de horarios de servicios los fines de semana.  

 Deficiente estado de conservación de varias de las carreteras secundarias y en concreto de la 

carretera Ujué-Murillo que es una ruta con alto valor turístico. 

 Deficiente estado de algunos polígonos, como por ejemplo el polígono de Beire en Olite con 

problemas serios en las redes de saneamiento. 

 Problemas de señalización de los polígonos: ausencia de sentalética 

 Red de banda ancha: Escasa cobertura en gran parte de los municipios y áreas de actividad 

económica (polígonos y áreas comerciales). Incertidumbre en el despliegue planificado para la 

La Nava, ante la complejidad de gestión entre los diferentes agentes. 

 Las redes eléctricas de baja y alta tensión son deficientes, provocando que algunas empresas 

hayan tenido que incurrir en sobrecostes e inversiones para resolver el problema. 

 La red de alta tensión es insuficiente para la evacuación de la producción de energía y para la 

ampliación o promoción de nuevas instalaciones 

 Falta de suelo industrial para implantaciones que requieran espacio, y suelo disponible 

percibido como caro por parte de los empresarios. 

 Asimetría territorial frente a otras zonas: la AP 15 es de pago, lo que supone un coste añadido 

para ciudadanos y empresas, con una pérdida de competitividad. 
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FORTALEZAS 

 Ubicación geográfica estratégica: la Zona Media es un territorio fácilmente accesible por 

carretera y cercano a Pamplona y Tudela, así como a Europa, por Francia.  

 La red de comunicaciones por carretera y tren, aunque la amenaza del despliegue del TAV 

dejaría sin parada a la zona. 

 La articulación del territorio con instituciones cercanas a la ciudadanía y estructuras de gestión 

ligadas al territorio, públicas y privadas.  

 Las agrupaciones municipales en forma de Mancomunidades y el Consorcio de Desarrollo son 

una oportunidad para la zona.  

 El Canal de Navarra que supone el incremento del regadío en el territorio y se generan 

posibilidades de crear nuevas industrias asociadas, aunque una parte relevante del sector ha 

percibido la infraestructura como costosa y se percibe que todavía no se le extrae todo el 

potencial a los nuevos tipos de cultivo. 
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AMENAZAS 

 Puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad (TAV) con trazado diferente al propuesto por el 

Gobierno de Navarra que pueda implicar que se anule la parada de Tafalla. 

 Disminución de la inversión en infraestructuras y dotaciones en la Zona Media en 

determinados ámbitos derivada de la cercanía de la Comarca a Pamplona  y la polarización de 

inversiones hacia otras comarcas de Navarra. 

 Zonas blancas de cobertura de banda ancha en localidades y áreas de actividad económica de 

la Comarca y su impacto negativo en el desarrollo social y económico de la Comarca. 

OPORTUNIDADES 

 Aumento de las dotaciones y recursos educativos fundamentalmente en Formación Profesional 

adaptado a las necesidades y demandas del tejido productivo del territorio. 

 Inversión en infraestructuras vinculadas a las Energías Renovables en la zona y su impacto en el 

tejido productivo. 

 Disponibilidad de suelo industrial para la promoción de nuevos proyectos empresariales, 

aunque para implantaciones de pequeñas empresas. Empresas de mayor tamaño requerirían 

nuevo suelo  

 Edificios de valor histórico (Por ejemplo: recoletas), que podrían utilizarse como centro de 

servicios colaborando en el mantenimiento del patrimonio y mejorando la oferta de servicios 

de la Zona. 
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6.3 SECTOR AGROALIMENTARIO 

La cadena alimentaria o sector agroalimentario, que incluye tanto las actividades del sector 

primario agrario y ganadero como la industria de transformación, se erige como uno de los 

sectores en los que la Zona tiene mayor potencial de especialización. La síntesis de factores 

asociados se recoge en el siguiente DAFO: 

 

 

  

DEBILIDADES 

 Bajo nivel de relevo generacional para el sector primario 

 Bajo nivel de profesionalizacióndel sector primario, aunque existen subsectores como el 

vitivinícola que sí que han logrado altos grados de especialización. 

 Lentitud en la introducción de cultivos con mayor valor añadido para aprovechar las 

inversiones del regadío. 

 Bajo nivel de especialización en logística de mayor valor añadido (frío) 

 Bajo nivel de presencia de industria transformadora en segmento de vegetales y verduras, en 

la que Navarra tiene un buen posicionamiento 

 Bajo nivel de empresas de transformación de gamas altas con producto de mayor valor 

añadido 

 Bajo nivel de asociacionismo en materia de comercialización conjunta de la industria 

transformadora 

 Bajo nivel de exportaciones en relación al número de empresas en la Zona (a excepción del 

sector vitivinícola) 

 Dificultad de los empresarios a acceder a servicios de mantenimiento y talleres especializados 

en la zona, especialmente en los picos de temporada vitivinícola 

 Dificultad de las empresas para acceder a alunmos cualificados en prácticas: las escuelas son 

distantes y este factor dificulta el acceso a las mismas por coste de desplazamiento y por 

dificultad para el tutelaje de los profesores 
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FORTALEZAS 

 Presencia de actividad en todos los eslabones de la cadena de valor, que supone oportunidades 

de integración y refuerzo de la actividad empresarial 

 Concentración en la zona de empresas líderes del sector en el segmento de viveros, que 

favorece  el posicionamiento y reconocimiento internacional de la misma. 

 Alto nivel de asociacionismo e integración en el sector primario a través de sindicatos y 

cooperativas agrarias. 

 Industrialización y modernización de algunas explotaciones con la entrada del regadío. 

 Apoyo para la modernización del sector por parte de instituciones regionales (EVENA, INTIA, 

etc) y numerosas actuaciones previstas en los planes de desarrollo rural. 

 Alto nivel de presencia y especialización de la industria vitivinícola 

 Carácter exportador de la industria vitivinícola 

 Presencia local de sectores de apoyo a la modernización del sector (en especial, maquinaria 

agrícola ) 

AMENAZAS 

 Especialización y posicionamiento de industria transformadora de frutas y vegetales en algunas 

zonas colindantes (ribera de Navarra), que puede orientar la zona hacia el suministro de 

materia prima, con la pérdida asociada de valor añadido si no se consigue integrarlas 

actividades en la cadena de valor. 

 Ausencia de perfiles técnicos que se orienten a la modernización del sector en la Zona 

 Ausencia de atractivo social del sector primario para fidelizar empleo en la Zona. 
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OPORTUNIDADES 

 Buena imagen y reconocimiento del producto agroalimentario de Navarra que puede ser una 

palanca para la zona. 

 Especialización territorial en productos diferenciados (agricultura ecológica y producción 

integrada), con potencial de desarrollo 

 Hibridación del sector con el desarrollo turístico de la zona: desarrollo del turismo con base 

agroalimentaria como vector diferencial y en especial el turismo enológico, que todavía tiene 

una promoción incipiente por parte de la iniciativa privada.  

 Consolidación de la industria ganadera local como segmento de especialización y potencial de 

concentración. 

 Generación de nueva industria transformadora integrada con la producción primaria del sector 

 Impulso a la comercialización conjunta de algunos productos para el fomento de las 

exportaciones 

 Fomento del consumo del producto local, hibridando las actuaciones con otras acciones como 

la red de actividades de la Zona Media y los planes de turismo. 
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6.4 SECTOR INDUSTRIAL 

Tal y como se ha comentado, bajo este epígrafe se incluyen todas las actividades industriales 

de la Zona, que se asocian a diferentes cadenas tractoras, y que por su heterogeneidad y 

diversidad, no han evidenciado una línea concreta de especialización, salvo la vinculada al 

marco de Energías Renovables y Recursos. 

Se analiza por tanto en este epígrafe, el sector industrial global, el sector de automoción y 

mecatrónica, incluyendo la industria auxiliar que provee de productos y servicios a otras 

cadenas de valor tractoras y excluyendo de este marco el sector industrial agroalimentario y la 

producción de elementos de la cadena eólica. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Escasa presencia de industrias tractoras que hibriden cadenas completas en la zona: las 

grandes empresas existentes, tienen en el parque de proveedores una representación muy 

baja de suministro desde la zona 

 Baja calidad de suministros (eléctricos y de telecomunicaciones) para la modernización y el 

desarrollo industrial 

 Bajo número de empresas de servicios industriales avanzados, principalmente para 

mantenimiento de líneas de producción industriales 

 Dificultades para captar y fidelizar a personal técnico cualificado que permanezca en 

determinado tipo de empresas, fundamentalmente en las pequeñas 

 Alta concentración de la industria en el polo Tafalla-Olite y muy inferior en el resto de 

municipios 

 Pérdida de empleo industrial en muchos municipios pequeños. 

 Bajo nivel de inversión en I+D+i en la mayoría de empresas de la zona 

 Bajo nivel de proyectos asociativos en el sector industrial 

 Bajo nivel de industrias TIC habilitadoras para la modernización del sector 

 

FORTALEZAS 

 Presencia de empresas grandes que permanecen en la región (FAGOR EDERLAN, ACCIONA, 

ROCKWOOL) contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo local 

 Buen posicionamiento para el transporte y la expedición de mercancías 

 Disponibilidad de industria auxiliar y servicios industriales para el apoyo a cadenas finales 

 Disponibilidad de empresas logísticas para transporte de mercancías 

 Flexibilidad productiva de la PYME para trabajar a demanda. 
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AMENAZAS 

 Riesgo de deslocalización de algunas plantas con poder de decisión internacional (NORDEX), 

aunque las inversiones recientes  facilitan que se mantenga la producción en el corto y medio 

plazo 

 Polarización industrial de Navarra en los núcleos Pamplona-Tudela 

 Riesgo de traslado de plantas y empresas a zonas con menores problemas para la captación y 

retención del talento. 

OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad de suelo industrial (Existente y en estudio)para nuevas actividades industriales 

 Colaboración con instituciones regionales para el asentamiento de nuevas actividades 

tractoras en la zona (por ejemplo: vehículo eléctrico, o sistemas de carga y almacenamiento 

energético), que puedan reforzar cadenas de alto valor añadido como la mecatrónica 

 Posibilidad de intensificar en la zona actividades industriales vinculadas a la economía circular 

y la remanufactura como línea de futuro y especialización diferencial con el resto de 

territorios. 
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6.5 SECTOR DE ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS 

Bajo este marco se analizan todas las actividades vinculadas al ecosistema de energías 

renovables y recursos. La Zona cuenta con un fuerte nivel de empresas en diferentes etapas de 

la cadena de valor, y con una presencia especialmente fuerte en la producción de energía de 

origen renovable. En la siguiente tabla se muestran las principales conclusiones asociadas:  

 

 

 

 

 

  

DEBILIDADES 

 Niveles de evacuación de las redes con límites para ampliaciones, especialmente relevante 

para el desarrollo de fotovoltaica y los parques eólicos planificados 

 Desarrollo de proyectos energéticos y redes de evacuación lento y con trámites pesados, lo 

que resta agilidad y dinamismo al sector 

 Líneas de alta tensión que pasan por el territorio pero no amplían la capacidad de 

interconexión con el mismo 

 Bajo nivel de presencia de TIER1 y TIER2 en la cadena de producción eólica 

 Destrucción de empresas en el segmento de fotovoltaica. 

FORTALEZAS 

 Alta concentración en Navarra de producción eólica en la zona 

 Presencia de agentes en diferentes segmentos  de las Energías Renovables: Promoción, 

Fabricación de Equipos, Operación de parques y mantenimiento o realización de proyectos 

llave en mano 

 Presencia de empresa tractora en la zona (NORDEX), que mantiene los centros de competencia  

a nivel mundial de ingeniería, diseño y actividades de valor añadido 

 Sensibilidad empresarial a las iniciativas de carácter medioambiental 

 Implantación de la zona de proyectos innovadores de almacenamiento energético (Acciona 

Energía), que pueden reforzar el posicionamiento en torno a las energías renovables. 
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AMENAZAS 

 Saturación de las redes de evacuación, que impidan nuevas implantaciones 

 Migración de los modelos de producción eólica a OFFSHORE a nivel global 

 Sistemas de cupos estatales que perjudique a pequeños productores ante subastas sin primas 

para las renovables 

 Bajo nivel de aceptación social de proyectos de valorización de residuos, orientados por 

ejemplo a tratamiento de biomasa o de purines ganaderos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Precio creciente de la energía que apalanca el desarrollo de todo el sector de renovables. 

 Planes de repotenciación de parques eólicos, lo que puede dinamizar el empleo de la zona. 

 Nuevos proyectos de parques eólicos (180MW) en tramitación 

 Posibilidad de implantación de plantas de biogás por la presencia del sector porcino 

 Análisis del potencial de aprovechamiento de biomasa forestal y también agraria 

 Desarrollo de industrias de fin de ciclo: valorización de subproductos y residuos e industrias 

del reciclaje y a remanufactura 

 Especialización medioambiental de la zona, que se ha trabajado desde foros de intercambio 

empresarial 

 Entidades locales como promotoras de proyectos emblemáticos de energía distribuida y 

autoconsumo que propicien desarrollos en la zona. 
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6.6 SECTOR TURISTICO 

El sector turístico es el último de los sectores económicos que se analiza, fruto de la 

importancia que tiene para la Zona por su potencial de desarrollo y puesta en valor de los 

recursos endógenos patrimoniales, culturales, económicos y sociales. En las siguientes tablas 

se muestra el análisis DAFO del mismo. 

 

 

  

DEBILIDADES 

 Turistas con estancias cortas en la zona: turismo de día aunque con cierto repunte del gasto 

medio y la duración frente a  otros años, especialmente del turismo internacional 

 Bajo nivel de orientación al turismo de parte del sector de la restauración (horarios, 

actividades, niveles de servicio) 

 Bajo nivel de cooperación entre agentes para la promoción de una oferta turística más 

completa y agrupada, que potencie la explotación de los recursos y sea capaz de derivar flujos 

desde recursos más saturados a otros puntos 

 Escasez de profesionales turísticos en el territorio 

 Bajo nivel de empresas de gestión turística o cultural (empresas de actividades turísticas, o 

agencias de incoming) 

 Recursos turísticos de carácter religioso  que se han restaurado o recuperado, pero que tienen 

limitaciones para su explotació (por horarios, accesibilidad, etc.) 

 Falta de coordinación de ciertos productos turísticos como el Camino de Santiago, dominados 

por la demanda 

 Aumento inflacionista de servicios vinculados al Camino de Santiago, que no siempre preserva 

la calidad 

 Deficiente conservación de carreteras críticas para la construcción  de itinerarios turísticos 

(Carretera Murillo-Ujué)  

 Definiciente estado de conservación de senderos por falta de recursos (Ruta del Vino) 

 Bajo nivel de posicionamiento de la zona en el Exterior 

 Bajo nivel del enoturismo por falta de impulso y competencia de otros territorios cercanos (La 

Rioja) y la falta de implicación de algunos agentes privados (bodegas no accesibles en horarios 

turísticos) 
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FORTALEZAS 

 Buena situación y comunicaciones para acceder a  la zona (carreteras, ferrocarril, etc.) 

 Pluralidad de los recursos turísticos: (Románico, Natural, Cultural, Enológico, Bird-watching, 

Camino de Santiago, Bardenas) que permite un posicionamiento amplio de la oferta, con 

productos de reconocimiento nacional e internacional 

 Fuerte impulso de actividades turísticas por parte del CDZM trabajando el producto 

turístico:Ruta del Vino y red de actividades de Zona Media 

 Refuerzo en los últimos años a las infraestructuras turísticas (señalización, ampliación de 

capacidad hotelera, restauración, etc.) vinculados a ciertos recursos, como la Ruta del Vino, 

monumentos medievales o romanos, senderos, etc. 

 Reclamo del Palacio de Olite, como monumento demandado y conocido y como el recurso 

turístico más visitado de Navarra, aunque está alcanzando niveles de saturación en temporada 

alta 

 Reconocimiento por grupos especializados del patrimonio natural y cultural de la zona 

 Proyectos activos de incoming: Redes de acogiada trabajando en viajes de familiarización, para 

dar a conocer el propio territorio 
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AMENAZAS 

 La evolución del turismo a nivel nacional: multitud de zonas y territorios poniendo en valor sus 

recursos lo que dificulta un posicionamiento a nivel nacional o internacional 

 Falta de prioridad de los activos de la Zona Media dentro de una estrategia turística regional 

 Accesibilidad a recursos turísticos condicionadas por gestores que no los consideran como tal. 

 Falta de sector TIC que apoye la migración de la contratación y operación turística al mundo 

digital 

 Falta de masa crítica para abordar nuevos posicionamientos comerciales 

 Tendencia low-cost del turismo 

 

OPORTUNIDADES 

 Promoción turística como tractora de la promoción del comercio de proximidad: es necesario 

alinear el comercio con la actividad turística, tanto en producto como en servicio, como 

palanca para su dinamización 

 Mejora del posicionamiento de la marca de zona y de la puesta en valor en torno al turismo 

con una visión integral e integrada de los recursos 

 Gastronomía como reclamo turístico de primer orden basado en el producto local, alineado 

con posicionamiento de la comarca y de la región 

 El mayor desarrollo de la red de acogida, alineada con la estrategia turística de Navarra, para 

la que se han desarrollado actividades de conocimiento con buen resultado 

 Iniciativas de comercialización y posicionamiento conjunto de empresarios y agentes de 

desarrollo, que permitirían mejorar la masa crítica 

 Desarrollo de nuevos proyectos de promoción turística sostenible alineados con prioridades 

del Plan de Turismo de Navarra y la estrategia de especialización inteligente: ampliación de la 

ruta del vino a otras comarcas (Ya prevista) 

 Desarrollo de oferta complementaria a actividades que no dejan ingresos en la zona: visitas, 

paseos, con nuevos paquetes comercializables 

 Coordinación con otras comarcas de Navarra en la puesta en valor de temáticas turísticas para 

alcanzar masa crítica: (turismo de base histórica en torno a recursos medievales, turismo de 

naturaleza, turismo salud): es importante alcanzar masa crítica para que algunos recursos 

alcancen un posicionamiento 

 Implantación de formación en ramas turíticas: que mejoraría el mercado laboral en este 

campo. 


