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0] PRESENTACIÓN 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra ha sido seleccionado para gestionar la EDLP (LEADER) 
con fondos europeos FEADER y del Gobierno de Navarra para el periodo 2014-2020, en el ámbito de actuación 
de la Zona Media de Navarra. El presente documento se ha elaborado atendiendo a las bases de la 
convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo rural participativo (LEADER), en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, aprobadas por Resolución 203/2016 de 15 de febrero, 
del Director General de Desarrollo rural, Agricultura y Ganadería. 

Se define la "Estrategia de desarrollo local participativo" (EDLP) como “el conjunto coherente de operaciones 
cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia de la 
Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por un 
grupo de acción local”. 

 

La estrategia de desarrollo local participativo de la Zona Media para el periodo 2014-2020 tiene como 
FINALIDAD el desarrollo sostenible del territorio a través del impulso de la economía circular, la generación de 
empleo, la activación económica a partir del desarrollo de la economía verde y la cohesión territorial, mediante 
la valorización del patrimonio material e inmaterial de la comarca. La participación de la ciudadanía en este 
proceso, desde su conocimiento, creatividad, experiencia y capacidad de innovación, la lucha contra la pobreza 
y  la exclusión social, así como la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, son tanto herramientas, 
como objetivos horizontales imprescindibles para que este desarrollo sea efectivamente sostenible, equilibrado, 
integrador y equitativo. 

 

LEADER (Liaisons entre Actions de Dévelopement de l’Economie Rural) lleva recorrida una importante andadura 
en Europa y se ideó como una filosofía de trabajo, de apuesta por el método bottom–up, de abajo a arriba, 
para que fueran las propias personas que viven en el territorio quienes tomasen las decisiones sobre su futuro. 
Se trataba, por lo tanto, de realizar un verdadero ejercicio de gobernanza local y.de apostar por devolver el 
protagonismo a quienes habitan el mundo rural. 

 

El pilar sobre el que se ha vertebrado la elaboración y comunicación de la Estrategia de Desarrollo de la Zona 
Media ha sido la PARTICIPACION de los diferentes agentes políticos, económicos, sindicales y sociales clave del 
territorio, públicos y privados, junto con la propia ciudadanía, en ese proceso. El impacto de esta nueva forma 
de participar en el territorio ha sido muy elevada, pues ha permitido que las mujeres y hombres que están 
vinculados con la Zona Media vivieran la estrategia como propia, pues sus contenidos se han elaborado con y 
desde sus diferente intereses, necesidades, prioridades y expectativas, adaptando las herramientas de trabajo 
al proceso de elaboración participada de la estrategia y diversificando las formas de participación, para que 
todas las experiencias y conocimientos tuvieran cabida.  

 

El compromiso del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra es claro con nuestro territorio y lleva 
implícito el deseo de profundizar en nuevas herramientas de innovación y participación para la gestión de las 
propuestas que  permitan que sea más fácil vivir, trabajar y disfrutar en una Zona Media viva y diversa. 
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CAPÍTULO 1_ 
DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO POR 
TÉRMINOS MUNICIPALES. CRITERIOS Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
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En este capítulo se delimita el ámbito de actuación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa, de forma 
que se presenta la Zona Media organizando la información desde cuatro perspectivas: 

î En primer lugar, se analiza el territorio desde la relación de municipios que conforman la zona y en base a 
variables como la situación geográfica, la superficie total, la población, la densidad, la altitud, la distancia 
en km2 entre los municipios y Pamplona y la distancia en minutos al municipio más cercano de más 15.000 
habitantes. 

î En segundo lugar, se analiza el territorio desde su estructura municipal, deteniéndose, por un lado, en su 
división administrativa, y por otro, en la ubicación de la zona en base a distintas comarcalizaciones 
territoriales que caracterizan a Navarra: clasificaciones de merindad, comarca agraria, relación poblacional 
en los distintos concejos, barrios y lugares que integran los municipios, zonificación Navarra 2000, partidos 
judiciales y juzgados de paz, zonificación lingüística y la Estrategia Territorial de Navarra.  

î En tercer lugar se muestra la coherencia de la elección de este territorio como zona de actuación. 

î En cuarto y último lugar, se presenta el territorio de forma gráfica: principales indicadores socioeconómicos 
y mapa de la zona. 

1.1] TERRITORIO DE ACTUACIÓN Y EXTENSIÓN 
GEOGRÁFICA 

La Zona Media de Navarra, el espacio donde se va a desarrollar esta estrategia de desarrollo rural, está 
integrada por 38 municipios que por su localización, recursos que comparten y características identitarias se 
han agrupado de la siguiente forma: 

Como se observa en la tabla 1, la Zona 
Media, como territorio, tiene las siguientes 
características: 

î Superficie: 1.415,90 km2. 

î Población: 40.417 habitantes en 
2013 (39.777 habitantes según los 
datos del último padrón del 1 de 
enero de 2014), 19.658 mujeres y 
20.759 hombres. En la tabla 1 se 
presenta la población de la Zona 
Media en 2013 y en 2014.  

î Densidad de población: 28,5 
habitantes por km2.  

î Todos los municipios de la Zona 
Media superan los 300 metros de 
altitud y la altitud media es de 464,5 
metros.  

î La Zona Media se sitúa al sur de 
Pamplona, a una distancia media de 
38,02 Km. Los municipios de 
Legarda y Uterga son los que se 
encuentran más cercanos a 
Pamplona (a 18 y 19 Km 
respectivamente), situados al norte, 
y los municipios de Murillo el Fruto 
(a 68 Km) y Carcastillo (a 70 Km) los más alejados, situados al sudeste de la Zona Media.  

î La distancia mediaal centro urbano de más de 15.000 habitantes es de 26,35 minutos. Los municipios 
de Legarda y Tiebas-Muruarte de Reta son los que disfrutan de un menor recorrido (a 13,45 y 

Mapa 1.  Situación geográfica de Zona 
Media 



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

 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 5 
 

13,81minutos respectivamente) y los municipios de Murillo el Fruto (a 43,90minutos) y Ujué (a 43,01 
minutos) los más alejados. 

Tabla 1. Relación de municipios de la Zona Media según 
distintas variables geográficas 

MUNICIPIOS 
Superficie 

(Km²) 
Población 

2013 
Población 

2014 
Densidad 

2013 
Densidad 

2014 
Altitud 

(m.) 

Distancia a 
Pamplona 

(km) 

Distancia a 
municipio de 
+ de 15.000 
hab.(minutos) 

Total Zona 1415,9 40.417 39.777 28,5 28,1      

Adiós 8,4 183 170 21,9 20,3 482 25 20,56 

Añorbe 24,1 556 557 23,1 23,1 562 22 21,54 

Artajona 66,9 1.721 1.697 25,7 25,4 427 31 30,86 

Artazu 6,0 116 118 19,4 19,7 451 29 19,27 

Barásoain 14,0 681 676 48,5 48,1 523 25 20,88 

Beire 22,4 312 303 13,9 13,5 368 45 37,07 

Berbinzana 13,1 707 673 53,8 51,2 316 50 34,78 

Biurrun-Olcoz 16,6 229 223 13,8 13,5 602 18 19,34 

Caparroso 80,7 2.834 2.794 35,1 34,6 304 56 27,95 

Carcastillo 97,3 2.541 2.504 26,1 25,7 351 70 39,76 

Enériz/Eneritz 9,4 365 334 38,6 35,4 423 22 20,23 

Garínoain 10,3 514 495 50,1 48,3 532 26 21,65 

Guirguillano 24,6 93 86 3,8 3,5 555 34 25,80 

Larraga 77,2 2.129 2.093 27,6 27,1 394 38,4 29,25 

Legarda 8,4 118 114 14,0 13,5 480 18 13,45 

Leoz/Leotz 96,2 258 253 2,7 2,6 707 38,5 33,24 

Mélida 26,1 723 742 27,7 28,5 350 66,5 32,90 

Mendigorría 39,3 1.095 1.078 27,9 27,4 398 29 20,99 

Miranda de Arga 60,1 909 878 15,1 14,6 341 50 39,10 

Murillo el Cuende 59,4 680 653 11,5 11,0 338 50,2 30,66 

Murillo el Fruto 33,4 670 640 20,1 19,2 361 68 43,90 

Muruzábal 6,3 277 271 44,2 43,2 441 26 17,00 

Obanos 19,7 924 919 46,8 46,5 413 21,3 16,75 

Olite/Erriberri 84,0 3.875 3.886 46,1 46,2 392 42 31,70 

Olóriz/Oloritz 40,1 187 191 4,7 4,8 595 24,1 20,49 

Orísoain 7,1 95 94 13,4 13,2 581 30,5 24,26 

Pitillas 42,3 535 523 12,6 12,4 351 50 34,82 

Puente la 
Reina/Gares 

39,7 2787 2.812 70,2 70,9 344 24 
18,41 

Pueyo 21,2 354 347 16,7 16,3 526 29 25,06 

San Martín de Unx 50,1 431 414 8,6 8,3 596 45 33,17 

Santacara 34,3 911 895 26,6 26,1 318 58 36,44 

Tafalla 98,3 11.201 10.966 114,0 111,6 421 35 29,29 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

21,7 647 633 29,8 29,2 575 14 13,81 

Tirapu 5,6 58 57 10,3 10,1 505 24 21,06 

Úcar 11,9 185 191 15,6 16,1 518 21,2 20,18 
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MUNICIPIOS 
Superficie 

(Km²) 
Población 

2013 
Población 

2014 
Densidad 

2013 
Densidad 

2014 
Altitud 

(m.) 

Distancia a 
Pamplona 

(km) 

Distancia a 
municipio de 
+ de 15.000 
hab.(minutos) 

Ujué 111,9 200 198 1,8 1,8 777 53 43,01 

Unzué/Untzue 18,5 142 127 7,7 6,8 649 21 18,74 

Uterga 9,2 174 172 18,9 18,6 493 19 14,12 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

La zona media queda enmarcada al norte por las Sierras de El Perdón, Aláiz e Izco. Al oeste, las Sierras de Lokiz, 
Urbasa y Andia y al este se sitúa la Sierra de Ujué. Está rodeada por las citadas sierras por todos sus puntos 
excepto por el sur donde se encuentran las Bardenas Reales, espacio natural protegido, semidesértico y 
despoblado que tiene una extensión de 41.845 hectáreas. Además, por la Zona Media discurren tres ríos: el 
Arga en la parte oeste, el Cidacos en la parte central y el Aragón.  

1.2] ESTRUCTURA MUNICIPAL 

Administrativamente está conformada por 38 ayuntamientos (Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Beire, 
Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Caparroso, Carcastillo, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, Legarda, 
Leoz/Leotz, Mélida, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, Obanos, 
Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo, San Martín de Unx, Santacara, 
Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar, Ujué, Unzué/Untzue y Uterga) con un único núcleo de población 
principal, y con extensiones  importantes, con una media extensión que llega a los 37,25 km2 . 

En cuanto a las distintas categorías de entidades de población que tiene Navarra, tal y como se presenta en la 
Tabla 2, en la Zona Media la población está repartida en 74 entidades de población: 2 ciudades, 18 villas, 26 
lugares, 16 concejos, 1 aldea, 4 caseríos, 3 barrios, 1 monasterio, 1 ermita y 2 señoríos, si bien se concentra 
claramente en torno a los núcleos de Tafalla y Olite, que acumulan al 37,3% de la población de la zona en 
2014. Además, los municipios de Ujué, Olóriz/Oloritz y Mélida-Murillo el Cuende tienen facerías de pequeña 
extensión.  

Tabla 2. Relación de municipios según entidades de 
población 

Denominación Categoría Población 2013 Población 2014 

Adiós Lugar 183 170 

Larráin Caserío 0 0 

Añorbe Lugar 556 557 

Artajona Villa 1.721 1.697 

Artazu Lugar  116 118 

Barásoain Villa 681 676 

Beire Villa 312 303 

Berbinzana Villa 707 673 

Biurrun-Olcoz   229 223 

Olcoz Concejo 42 41 

Biurrun Concejo 187 182 

Biurrun (Capital) Lugar 182 179 

Estación Biurrun-Campanas Barrio Estación 5 3 
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Denominación Categoría Población 2013 Población 2014 

Fundación Ondarra Colonia escolar 0 0 

Caparroso Villa  2.834 2.794 

La Estación Barrio Estación 2 2 

Carcastillo Villa 2.541 2.504 

Figarol Concejo 386 374 

La Oliva Monasterio 12 13 

Enériz/Eneritz Lugar 365 334 

Garínoain Lugar 514 495 

Guirguillano   93 86 

Arguiñáriz Lugar 15 14 

Echarren De Guirguillano (Capital) Concejo 34 32 

Guirguillano Concejo 44 40 

Larraga Villa 2.129 2.093 

Legarda   118 114 

Basongaitz Caserío 3 3 

Legarda Lugar 115 111 

Leoz/Leotz   258 253 

Amatriain Lugar 18 18 

Amunarrizqueta Lugar 10 8 

Artariain Lugar 38 36 

Benegorri Lugar 9 9 

Bézquiz Lugar 4 4 

Iracheta Concejo 63 65 

Iriberri Caserío 0 0 

Leoz Concejo 22 22 

Maquirriain Lugar 23 21 

Olleta Concejo 33 32 

Sánsoain Lugar 25 25 

Sansomain Lugar 9 9 

Uzquita Lugar 4 4 

Mélida Villa 723 742 

Mendigorría   1.095 1.078 

Mendigorría Villa 1.091 1.071 

Muruzábal De Andión Lugar 4 7 

Nuestra Señora De Andión Ermita 0 0 

Miranda De Arga   909 878 

Miranda De Arga Villa 907 876 

Vergalijo Aldea 2 2 

Murillo El Cuende   680 653 

Murillo El Cuende Concejo 59 44 

Rada Concejo 580 570 

Traibuenas Concejo 41 39 

Murillo El Fruto Villa  670 640 
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Denominación Categoría Población 2013 Población 2014 

Muruzábal Villa 277 271 

Obanos Villa 924 919 

Olite/Erriberri Ciudad 3.875 3.886 

Olóriz/Oloritz   187 191 

Bariáin Lugar 6 6 

Echagüe Concejo 22 21 

Mendívil Concejo 54 58 

Olóriz Concejo 52 57 

Oricin Lugar 14 14 

Solchaga Concejo 39 35 

Eristain Caserío 6 6 

Solchaga Lugar 33 29 

Orísoain Lugar 95 94 

Pitillas Villa 535 523 

Puente La Reina/Gares   2.787 2.812 

Puente La Reina/Gares Villa 2.787 2.812 

Señorío De Sarría Señorío 0 0 

Señorío De Villanueva Señorío 0 0 

Pueyo Lugar  354 347 

San Martín De Unx Villa 431 414 

Santacara Villa 911 895 

Tafalla Ciudad 11.201 10.966 

Tiebas-Muruarte De Reta   647 633 

Tiebas (Capital) Concejo 420 415 

Muruarte De Reta Concejo 227 218 

Campanas Barrio 172 164 

Muruarte De Reta Lugar 55 54 

Tirapu Lugar  58 57 

Úcar Lugar 185 191 

Ujué Villa  200 198 

Unzué/Untzue   142 127 

Carrascal Estación Ferroc. 8 5 

Unzué/Untzue Lugar 134 122 

Uterga Lugar  174 172 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

Tabla 3. Relación de Facerías y Montes 

Código Denominación Superficie km2 Municipio de Asignación 

592 Facería 92 0,238 Ujué 

606 Facería 106 0,049 Olóriz/Oloritz 

607 Facería 107 0,026 Olóriz/Oloritz 

608 Facería 108 0,322 Mélida-Murillo el Cuende 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  
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En cuanto a la división administrativa, una de las clasificaciones son las Merindades. Esta delimitación 
territorial, que actualmente no se utiliza, ha servido para delimitar el territorio municipal de Navarra y también 
para delimitar los partidos judiciales. En concreto, a la Merindad de Estella pertenecen Artazu y Guirguillano. A 
la de Olite: Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Caparroso, Garínoain, Larraga, Leoz, Mendigorría, Miranda 
de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, 
Santacara, Tafalla, Unzué y Ujué. A la Merindad de Pamplona: Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, Enériz, Legarda, 
Muruzábal, Obanos, Puente la Reina-Gares, Tirapu, Úcar y Uterga. A la de Sangüesa: Tiebas-Muruarte de Reta. 
Y a la de Tudela pertenecen Carcastillo y Mélida. En general, los municipios de la zona se concentran 
principalmente en las merindades de Olite y Pamplona. 

Otra de las divisiones territoriales importantes que cabe destacar son las Comarcas Agrarias. Éstas nacieron 
para dar respuesta a la gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana que existe en Navarra. Los 
municipios de la Zona Media pertenecen a tres de las siete comarcas que desde el punto de vista agrario se 
establecen: Cuenca de Pamplona, Navarra Media y Ribera Alta-Aragón. La distribución de los municipios por 
Comarcas Agrarias es la siguiente:  

î Comarca III Cuenca de Pamplona, a la que pertenecen: Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Enériz, 
Guirguillano, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina-Gares, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, 
Úcar y Uterga.  

î Comarca V Navarra Media, a la que pertenecen: Artajona, Barásoian, Beire, Berbinzana, Garínoain, 
Larraga, Leoz, Mendigorría, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, Tafalla, Ujué y 
Unzué.  

î Comarca VI Ribera Alta-Aragon pertenecen: Caparroso, Carcastillo, Mélida, Miranda de Arga, Murillo el 
Cuende, Murillo el Fruto y Santacara. 

En el año 2000 se constituye la Zonificación Navarra 2000 con objeto de actualizar la composición de las 
distintas agregaciones geográficas debido a la desaparición o modificación de concejos. Esta clasificación de los 
municipios establece una división territorial de la Comunidad Foral a efectos meramente estadísticos. 

Gráfico 1. Mapa de Zonificación Navarra 2000 

 

Fuente: PDR de la Zona Media de Navarra 2007-2013.  
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La distribución de los municipios según la zonificación Navarra 2000 es la siguiente: a la Zona 3 Pamplona 
pertenecen Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Enériz, Guirguillano, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la 
Reina-Gares, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar y Uterga. A la 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. Y a la Zona 6 Ribera Alta pertenecen: Caparroso, Carcastillo, Mélida, 
Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto y Santacara. 

En resumen, teniendo en cuenta las merindades históricas de Navarra los municipios, a excepción de Artazu y 
Guirguillano que pertenecen a la Merindad de Estella, de la Comarca III-Cuenca de Pamplona (Comarcalización 
Agraria) y de la Zona 3- Pamplona (Zonificación Navarra 2000), pertenecen a la Merindad de Pamplona. Los 
municipios que en la Comarcalización Agraria se incluyen en las Comarcas V- Navarra Media y VI - Ribera Alta 
Aragón y en la Zonificación Navarra 2000 pertenecen a las Zonas 5- Navarra Media Oriental y 6- Ribera Alta-, 
forman parte de la Merindad de Olite. Carcastillo y Mélida son los únicos municipos que pertenecen a la 
Merindad de Tudela y Tiebas-Muruarte de Reta a la de Sangüesa. 

Otra clasificación que diferencia a los municipios de la Zona Media es el Partido Judicial y el Juzgado de Paz al 
que pertenecen y que se presenta en la tabla 4. Así, se observa cómo hay municipios que pertenecen al Partido 
Judicial de Tafalla y a los Juzgados de Paz de Larraga, Olite y Carcastillo. Otros municipios pertenecen a los 
partidos judiciales de Pamplona, Estella (Artazu y Guirguillano) y Aoiz (Tiebas-Muruarte de Reta).  

Tabla 4. Partidos judiciales y Juzgados de Paz por municipio 

MUNICIPIOS PARTIDO JUDICIAL JUZGADO DE PAZ 

Adiós Pamplona Beriáin 

Añorbe Pamplona Beriáin 

Artajona Tafalla Larraga 

Artazu Estella Valle de Yerri 

Barásoain Tafalla Larraga 

Beire Tafalla Olite 

Berbinzana Tafalla Larraga 

Biurrun-Olcoz Pamplona Beriáin 

Caparroso Tafalla Olite 

Carcastillo Tudela Carcastillo 

Enériz/Eneritz Pamplona Beriáin 

Garínoain Tafalla Larraga 

Guirguillano Estella Valle de Yerri 

Larraga Tafalla Larraga 

Legarda Pamplona Beriáin 

Leoz/Leotz Tafalla Larraga 

Mélida Tudela Carcastillo 

Mendigorría Tafalla Larraga 

Miranda de Arga Tafalla Larraga 

Murillo el Cuende Tafalla Olite 

Murillo el Fruto Tafalla Olite 

Muruzábal Pamplona Beriáin 

Obanos Pamplona Beriáin 

Olite/Erriberri Tafalla Olite 
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MUNICIPIOS PARTIDO JUDICIAL JUZGADO DE PAZ 

Olóriz/Oloritz Tafalla Larraga 

Orísoain Tafalla Larraga 

Pitillas Tafalla Olite 

Puente la Reina/Gares Pamplona Beriáin 

Pueyo Tafalla Larraga 

San Martín de Unx Tafalla Olite 

Santacara Tafalla Olite 

Tafalla Tafalla Cabeza de Partido 

Tiebas-Muruarte de Reta Aoiz Noáin (Valle de Elorz) 

Tirapu Pamplona Beriáin 

Úcar Pamplona Beriáin 

Ujué Tafalla Olite 

Unzué/Untzue Tafalla Larraga 

Uterga Pamplona Beriáin 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

La zonificación lingüística clasifica a los municipios de la Comunidad Foral en tres zonas: vascófona, mixta y no 
vascófona. Según esta zonificación, todos los municipios de la Zona Media pertenecen a la denominada zona 
no vascófona excepto Puente La Reina-Gares, que está integrado en la zona mixta.  

Además de las clasificaciones citadas anteriormente, también hay que tener en cuenta la Estrategia Territorial 
de Navarra (ETN), una iniciativa diseñada entre los años 2001 y 2005 que intenta aplicar los principios de 
desarrollo espacial de la Estrategia Territorial Europea al territorio navarro. Dicha estrategia valora la incidencia 
que las políticas sectoriales tienen sobre el territorio. De acuerdo con la ETN, la Comunidad Foral queda 
dividida en 10 áreas que se dividen en subáreas. De este modo, Carcastillo, Caparroso, Mélida, Murillo el 
Cuende, Murillo el Fruto y Santacara se incluyen en el Área 2, subárea 02.2 que se corresponde con las Zonas 
Medias y Valle del Ebro. Los municipios de Artajona, Berbinzana, Larraga, Mendigorría y Miranda de Arga, se 
incluyen en el Área 5, subárea 05.1 (Zonas Medias). Barásoain, Garínoain, Olóriz, Pueyo y Unzué forman parte 
del Área 5, Subzona 05.2 (Area Urbana Central y Zonas Medias). Leoz y Orísoain también pertenecen al Área 5, 
subárea 05.2, pero en esta ocasión se incluyen solo en las Zonas Medias. Olite y Tafalla pertenecen al Área 5, 
subárea 05.3 (Área Urbana Central y Zonas Medias). Beire, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué forman parte del 
Área 5, subárea 05.4 (Zonas Medias). Por último, Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Tiebas-Muruarte de 
Reta, Enériz, Guirguillano, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar y Uterga forman parte 
del Área 10, subárea 10.6 (Área Urbana Central y Zonas Medias). 

1.3]  CRITERIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN 

Tal y como se refleja en este capítulo, el espacio donde se va a desarrollar esta estrategia de desarrollo rural 
está integrado por 38 municipios que por su localización, recursos que comparten y características identitarias 
se define como la Zona Media de Navarra. La elección de este territorio responde a la voluntad del mismo en 
continuar con el trabajo desarrollado durante los últimos años. 

Está situada al pie de las últimas estribaciones pirenaicas, es una región intermedia en la que se atenúan los 
grandes contrastes entre Montaña y Ribera. Su situación estratégica, en el centro de Navarra, la convierte en un 
espacio de confluencias rico y variado en sus formas y expresiones. 
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La falta de comarcalización administrativa con la que cuenta Navarra influye especialmente en nuestro territorio 
de referencia. A pesar de esta situación,  la Zona Media tiene un fuerte sentimiento identitario que se vincula a 
los siguientes aspectos:  

î Geográficamente, la Zona Media queda enmarcada al norte por las Sierras de El Perdón, Aláiz e Izco. Al 
oeste, las Sierras de Lokiz, Urbasa y Andia y al este se sitúa la Sierra de Ujué. Está rodeada por las 
citadas sierras por todos sus puntos excepto por el sur donde se encuentran las Bardenas Reales, 
espacio natural protegido, semidesértico y despoblado que tiene una extensión de 41.845 hectáreas. 
Además, por la Zona Media discurren tres ríos: el Arga en la parte oeste, el Cidacos en la parte central 
y el Aragón.  

î Alto valor en patrimonio cultural:la Zona Media se caracteriza por su importante y rico patrimonio 
cultural, tanto material como inmaterial, por el cual la población siente un gran orgullo y es otro de los 
elementos que cohesionan nuestro territorio. La importante cultura del vino, las tradiciones, la historia 
o la gastronomía  son algunos de los recursos que han propiciado un desarrollo turístico planificado, 
coherente y de calidad apoyado en la creación de productos turísticos que caracterizan y dan 
IDENTIDAD a nuestra comarca. 

î Voluntariedad: las entidades locales que agrupa el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media tomaron 
la decisión de pertenencia a esta entidad y de participar en la elaboración y gestión de esta estrategia 
de desarrollo rural de forma meditada y voluntaria. Todos los municipios expresaron su apuesta por 
alcanzar un desarrollo socioeconómico de la comarca basado en la sostenibilidad y la igualdad de 
oportunidades, de manera conjunta. 

î Desde la funcionalidad: Organizativamente, la única delimitación administrativa que coincide 
exactamente con nuestro territorio de referencia es el propio ámbito de actuación del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, que responde a razones identitarias y a la cultura de trabajo en común de 
estos municipios. 

î Administrativamente: La experiencia positiva de las diferentes agrupaciones supramunicipales y 
asociativas constituidas en este territorio son el soporte y la garantía de la identidad de comarca que 
se han ido forjando históricamente en torno a una necesidad de desarrollo común, a pesar de la 
diversidad de delimitaciones administrativas  a las que hace frente.  

1.4] EL TERRITORIO DE FORMA GRÁFICA: PRINCIPALES 
INDICADORES SOCIECONÓMICOS Y MAPA DE LA ZONA 

A continuación se presentan dos tipos de información que permiten una primera aproximación a las 
características del  territorio objeto de estudio: 

î Por un lado, algunos de los principales indicadores socioeconómicos que, aunque siempre utilizan como 
referencia el año 2013, también se presentan actualizados. 

î El mapa del territorio objeto de actuación 
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Tabla 5. Indicadores de la situación socioeconómica y rural 
de la Zona Media de Navarra 

Indicador Valor año 
2013 

Valor más 
actual Año Unidad Fuente 

Población 

Población 
                     

40.417   
                     

39.777   2014 Habitantes IEN: Padrón 

Estructura de la población según sexo 

Hombres 51,4 51,3 2014 % de la Población total  IEN: Padrón 

Mujeres 48,6 48,7 2014 % de la Población total  IEN: Padrón 

Estructura de la población según edad 

Pob. < 15 años 14,2 14,0 2014 % de la Población total  IEN: Padrón 

Pob. 15-64 años 64,5 64,2 2014 % de la Población total  IEN: Padrón 

Pob. > 64 años 21,3 21,8 2014 % de la Población total  IEN: Padrón 

Territorio 
                   

1.415,9   
                   

1.415,9   2014 Km2 IEN 

Densidad de población 28,5 28,1 2014 Habitantes/km2 IEN 

Grado de ruralidad 100% 100% 2014 
Extensión territoriall/Peso 

demográfico IEN 

Tasa de dependencia 

Total  58,3 2014 

Pob potencialmente 
activa / Pob. inactiva (en 

%) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Hombres  52,4 2014 

Pob hombres 
potencialmente activos / 

Pob hombres inactivos 
(en %) 

IEN: Afiliaciones y 
Padrón 

Mujeres  65,0 2014 

Pob mujer 
potencialmente activa / 

Pob mujer inactiva (en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Coeficiente de sustitución 

Total  85,1 2014 

Pob en edad incorp. 
mercado laboral / Pob. 
Edad de salir mercado 

laboral (en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Hombres  81,3 2014 

Pobhombres en edad 
incorp. mercado laboral / 

Pob. Hombres en edad de 
salir del mercado laboral 

(en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Mujeres  89,7 2014 

Pobmujeres en edad 
incorp. mercado laboral / 
Pob mujeres en edad de 
salir mercado laboral (en 

%) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Grado de envejecimiento 

Total  144,7 2014 

Personas de 65 y más 
años por cada 100 

menores de 16 años 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Hombres  162,3 2014 

Hombres de 65 y más 
años por cada 100 

hombres menores de 16 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 
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Indicador Valor año 
2013 

Valor más 
actual Año Unidad Fuente 

años 

Mujeres  128,1 2014 

Mujeres de 65 y más 
años por cada 

100mujeres  menores de 
16 años 

IEN: Afiliaciones y 
Padrón 

Tasa de masculinidad 

Total  105,3 2014 

Peso de la población 
masculina respecto de la 

femenina 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Índice de empleo 

Total  41,8 43,0 2014 

Total afiliaciones media 
anual / Pob. 16 y más 

años (en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Hombres  47,6 48,9 2014 

Total afiliaciones 
hombres / Pob. hombres 

16 y más años (en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Mujeres  35,6 36,7 2014 

Total afiliaciones mujeres 
/ pob. mujeres 16 y más 

años (en %) 
IEN: Afiliaciones y 

Padrón 

Índice de autoempleo 

Total 9,4 9,8 2014 

Total afiliaciones como 
autónomos media anual / 

Pob. 16 y más años (en 
%) 

IEN: Afiliaciones y 
Padrón 

Hombres 12,1 12,5 2014 

Total afiliaciones 
hombres autónomos / 

Pob. hombres 16 y más 
años (en %) 

IEN: Afiliaciones y 
Padrón 

Mujeres 6,6 7,0 2014 

Total afiliaciones mujeres 
autónomas / Pob. 

mujeres 16 y más años 
(en %) 

IEN: Afiliaciones y 
Padrón 

Tasa de paro  

Total  17,25 2014 
Total Pob. parada media 

anual / Pob. activa (en %) GOB. DE NAVARRA 

Tasa de riesgo de pobreza 

Total 23,8     % IEN 

Hombres 21,7     % IEN 

Mujeres 25,9     % IEN 

Estructura del empleo 

Primario 9,1 9,3 2014 % del total IEN: Afiliaciones 

Secundario 27,8 27,9 2014 % del total IEN: Afiliaciones 

Construcción 7,7 7,2 2014 % del total IEN: Afiliaciones 

Terciario 53,5 54,2 2014 % del total IEN: Afiliaciones 

No consta 2,0 1,5 2014 % del total IEN: Afiliaciones 

INDICADORES DE ANÁLISIS SECTORIAL / AGRICULTURA 

Empresas agrarias 
(explotaciones) 

                        
3.273   

                        
2.899   2014 Nº explotaciones 

Registro de 
explotaciones agrarias 
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Indicador Valor año 
2013 

Valor más 
actual Año Unidad Fuente 

Tamaño de explotación 
< 2 hectáreas   

                            
286   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
2 - 4,9 hectáreas   

                            
398   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
5 - 9,9 hectáreas   

                            
320   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
10 - 19,9 hectáreas    

                            
409   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación  
20 - 29,9 hectáreas   

                            
170   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
30 - 49,9 hectáreas   

                            
247   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
50 - 99,9 hectáreas   

                            
259   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño de explotación 
> 100 hectáreas   

                            
280   2009 Nº explotaciones 

INE: Censo agrario 
2009 

Tamaño físico medio 38,7 43,3 2014 
Hectáreas de 

SAU/explotación 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Tamaño medio en 
unidades de trabajo 

(UTA) 0,9 0,9 2014 UTA/Explotación 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Superficie agraria (SAU 
total) 

          
137.739,84   

             
135.099,7   2014 Hectáreas 

Registro de 
explotaciones agrarias 

Superficie Agrícola de Secano 

Total 
                

99.049,6   
                

96.546,8   2014 Hectáreas 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Porcentaje de SAU 71,9 71,5 2014 % de SAU Total 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Superficie Agrícola de Regadio 

Total 
                     

27.698   
                     

29.101   2014 Hectáreas 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Porcentaje de SAU 20,1 21,5 2014 % de SAU Total 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Superficie de cultivo de producción ecológica 

Total   504,8   2009 Hectáreas de SAU 
INE: Censo agrario 

2009 

Certificada   
                        

399,7   2009 Hectáreas de SAU 
INE: Censo agrario 

2009 

En conversión   
                        

105,1   2009 Hectáreas de SAU 
INE: Censo agrario 

2009 

Porcentaje de SAU 
(certificada y en 

conversión)   0,4 2009 % de SAU Total 
INE: Censo agrario 

2009 

Unidades de Ganado 

Total 
                     

40.141   
                     

40.190   2014 UGM 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Mano de obra agraria 

Número total de explotaciones según sexo de la persona titular 
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Indicador Valor año 
2013 

Valor más 
actual Año Unidad Fuente 

Total   
                        

2.181   2009 Número 
INE: Censo agrario 

2009 

Hombres   
                        

1.696   2009 Número 
INE: Censo agrario 

2009 

Mujeres   
                            

485   2009 Número 
INE: Censo agrario 

2009 

Estructura por sexo de las personas titulares de las explotaciones 

Titular hombres   77,8 2009 % sobre total 
INE: Censo agrario 

2009 

Titular mujeres   22,2 2009 % sobre total 
INE: Censo agrario 

2009 

Estructura de edad de las personas titulares de las explotaciones 

Porcentaje de < 35 años 

Total   2,8 2009 % sobre total de titulares 
INE: Censo agrario 

2009 

Hombres   2,7 2009 % sobre total de titulares 
INE: Censo agrario 

2009 

Mujeres   2,9 2009 % sobre total de titulares 
INE: Censo agrario 

2009 

Ratio < 35 / >= 55 años 

Total   4,0 2009 
Nº de jóvenestitulares 

por 100 titulares mayores 
INE: Censo agrario 

2009 

Hombres    4,1 2009 

Hombres jóvenes titulares 
por 100 hombres 

mayores 
INE: Censo agrario 

2009 

Mujeres   3,9 2009 
Mujeres jóvenes titulares 
por 100 mujeres mayores 

INE: Censo agrario 
2009 

Red Natura 2000 

Total 6.886 2014 Hectáreas 
G.N. Departamento de 

Desarrollo Rural 

Porcentaje de la 
superficie total 4,86 2014 % de la superficie total 

G.N. Departamento de 
Desarrollo Rural 

Nº de espacios Red 
Natura 2000 8 2014 

Nº espacios Red Natura 
2000 

G.N. Departamento de 
Desarrollo Rural 

Superficie forestal 

Total 
                        

2.337   
                        

1.804   2014 Hectáreas 
Registro de 

explotaciones agrarias 

Porcentaje de la 
superficie total 1,7 1,3 2014 % de la superficie total 

Registro de 
explotaciones agrarias 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística oficial disponible. 
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Mapa 2. Mapa de situación de la Zona Media por municipios 
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EN RESUMEN 

LA ZONA MEDIA TIENE: 

  38 municipios que se han clasificados en su totalidad como RURALES. 
  Una extensión de 1.415,90 km2.  
  Una población de 40.417 personas (39.777 personas en 2014), 19.658 mujeres y 20.759 hombres. 
  Una baja densidad de población, 28,1 habitantes por km2, cifra que la clasifica como territorio rural.  
  Los municipios se encuentran a una distancia media de Pamplona de 38 km y a una distancia media en 

minutos al municipio más cercano de más 15.000 habitantes de 26,35 minutos. 
  14 municipios considerados como zona desfavorecida, debido a sus características fisiográficas. 

Y ADEMÁS: 

  A nivel geográfico, la Zona Media está rodeada por sierras (El Perdón, Aláiz, Izco, Lókiz, Urbasa, Andia y 
Ujué) por todos sus puntos excepto por el sur donde se encuentran las Bardenas Reales. Los ríos Arga, 
Cidacos y Aragón discurren por la zona.   

  A nivel organizativo, la única delimitación administrativa que coincide exactamente con nuestro territorio 
de referencia es el propio ámbito de actuación del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Según las 
comarcalizaciones Agraria, Zonificación Navarra 2000, Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, zonificación 
lingüística y la establecida por la Estrategia Territorial de Navarra, los municipios pertenecen a distintas 
zonas dentro de cada una de estas clasificaciones.  

  Presenta un fuerte sentimiento deidentidad de comarca soportado por su historia, patrimonio tanto natural 
como cultural así como forjado en torno a una necesidad de desarrollo común 
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CAPÍTULO 2_ 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
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2.0] PRESENTACIÓN 

Eneste capítulo se delimita, a través de una descripción exhaustiva de las características del territorio, la zona 
donde se va a desarrollar el Programa de Desarrollo Ruralde la Zona Media para los años 2014-2020(en 
adelante PDR). En este sentido, este documento es el punto de partida para entender las fortalezas, amenazas, 
debilidades y oportunidades que se identifican para el conjunto del territorio y que se describen en el capítulo 
siguiente.  

Para la realización de este diagnóstico de situación se ha utilizado una metodología cuantitativa, basada en el 
análisis de fuentes de información oficiales de tipo primario y secundario (estadísticas, bases de datos, planes 
estratégicos, informes, otros diagnósticos del territorio, publicaciones, encuestas, etc.). Otro aspecto relevante 
de este diagnóstico consiste en el hecho de que utiliza la variable sexo como una variable de análisis 
transversal a toda la información que se aporta, en los casos en los que las fuentes así lo permiten. Además, 
metodológicamente, se ha optado por una presentación gráfica y visual de los principales resultados del 
diagnóstico, por lo que la información estará acompañada de mapas, gráficos y tablas que apoyan el análisis y 
permiten hacer más comprensibles los análisis longitudinales. 

La información que se trabaja en este documento presenta los resultados para los siguientes niveles de 
concreción: 

î Nivel territorial: Zona Media de Navarra 

Toda la información se presenta  para toda la comarcade la Zona Media. Para ello, se analiza siempre la última 
información estadística disponible, la más actual, aunque siempre se presentan datos referidos al año 2013. 

î Municipios: 38 Municipios 

Además, en los casos en que por el tipo de información se considere necesario y la información esté disponible, 
se presentarán y analizarán los datos a nivel de municipio. 

Este capítulo se estructura en cuatro bloques. Además, y para tener una visión de conjunto desde el inicio del 
diagnóstico, éste se inicia con una descripción de los principales indicadores demográficos y socioeconómicos 
de la zona, junto con el mapa del territorio de actuación. Posteriormente, se presenta la información agrupada 
como se detalla:  

î Bloque I: Características geográficas de la Zona Media 

En este bloque, que corresponde a los apartados 1 y 2, se delimita el territorio de actuación y su localización 
geográfica, así como su estructura física y medioambiental...  

î Bloque II: Características socioeconómicas de la Zona Media 

En este apartado se analiza, en el apartado 3, la situación actual y evolutiva de la población de la zona, su 
movimiento natural (nacimientos y defunciones) y los movimientos migratorios de la zona. A continuación, el 
apartado 4presenta con una clasificación de cada uno de los municipios según diversas variables relacionadas 
con su extensión territorial y peso demográfico, para determinar el grado de ruralidad de la Zona Media. En los 
apartados 5 y 6, se estudia la realidad del territorio atendiendo a algunas desigualdades y discriminaciones, 
como la pobreza y la violencia contra las mujeres. Seguidamente, en el apartado 7, se examina el mercado 
laboral de la zona, la situación del empleo en base a las contrataciones y afiliaciones realizadas y la situación 
del desempleo en base a los datos de paro registrado. Finalmente, en el apartado 8, dedicado a la situación 
socioeconómica de la Zona Media, se estudia la caracterización económica y empresarial a partir del análisis de 
cada uno de los sectores productivos.  

î Bloque III: Descripción de las características naturales del territorio 

Bajo este epígrafe, que corresponde a los apartados 9 y 10, se caracteriza el territorio medioambiental y 
climáticamente, analizando la cubierta de suelo, la biodiversidad, Natura 2000, la calidad en el uso del agua y 
el cambio climático, estudiando el impacto en el territorio de las energías renovables. 

î Bloque IV: Situación de Infraestructuras y Dotaciones 

El diagnóstico se cierra con los apartados 11 y 12, con una presentación de las infraestructuras y dotaciones 
principales del territorio, sobre todo en materia de salud, educación, cultura, transporte y comunicaciones, así 
como telecomunicaciones. 
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2.1] ÁMBITO GEOGRÁFICO: TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
Y EXTENSIÓN GEOGRÁFICA 

La Zona Media de Navarra, el espacio 
donde se va a desarrollar esta estrategia 

de desarrollo rural, está integrada por 38 
municipios. 

Como se observa en la tabla 2, la Zona 
Media, como territorio, tiene las 
siguientes características geográficas y 
demográficas: 

î Superficie: 1.415,9 km2. 

î Población: 39.777 habitantes 
según los datos del último 
padrón del 1 de enero de 2014 
(40.417 en 2013), 19.382 
mujeres y 20.395 hombres. En el 
apartado siguiente, el 2.3, se 
aportará más información sobre 
este aspecto. 

î Densidad de población: 28,1 
habitantes por km2.  

î Todos los municipios de la Zona 
Media superan los 300 metros de 
altitud y la altitud media es de 
464,5 m.  

î La Zona Media se sitúa al sur de 
Pamplona, a una distancia media de 38,02 km. Los municipios de Legarda y Uterga son los que se 
encuentran más cercanos a Pamplona (a 18 y 19 km respectivamente), situados al norte, y los 
municipios de Murillo el Fruto (a 68 km) y Carcastillo (a 70 km) son los más alejados, situados al 
sudeste de la Zona Media.  

  

Mapa 3. Mapa del área de actuación 
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Tabla 6. Relación de municipios de la Zona Media según 
distintas variables geográficas y demográficas. 

MUNICIPIOS Superficie 
(km²) 

Población 
2013 

Población 
2014 

Densidad 
2013 

Densidad 
2014 

Altitud 
(m) 

Distancia a 
Pamplona 

(km) 

Total Zona 1.415,9 40.417 39.777 28,5 28,1     

Adiós 8,4 183 170 21,9 20,3 482 25 

Añorbe 24,1 556 557 23,1 23,1 562 22 

Artajona 66,9 1.721 1.697 25,7 25,4 427 31 

Artazu 6,0 116 118 19,4 19,7 451 29 

Barásoain 14,0 681 676 48,5 48,1 523 25 

Beire 22,4 312 303 13,9 13,5 368 45 

Berbinzana 13,1 707 673 53,8 51,2 316 50 

Biurrun-Olcoz 16,6 229 223 13,8 13,5 602 18 

Caparroso 80,7 2.834 2.794 35,1 34,6 304 56 

Carcastillo 97,3 2.541 2.504 26,1 25,7 351 70 

Enériz/Eneritz 9,4 365 334 38,6 35,4 423 22 

Garínoain 10,3 514 495 50,1 48,3 532 26 

Guirguillano 24,6 93 86 3,8 3,5 555 34 

Larraga 77,2 2.129 2.093 27,6 27,1 394 38,4 

Legarda 8,4 118 114 14,0 13,5 480 18 

Leoz/Leotz 96,2 258 253 2,7 2,6 707 38,5 

Mélida 26,1 723 742 27,7 28,5 350 66,5 

Mendigorría 39,3 1.095 1.078 27,9 27,4 398 29 

Miranda de Arga 60,1 909 878 15,1 14,6 341 50 

Murillo el Cuende 59,4 680 653 11,5 11,0 338 50,2 

Murillo el Fruto 33,4 670 640 20,1 19,2 361 68 

Muruzábal 6,3 277 271 44,2 43,2 441 26 

Obanos 19,7 924 919 46,8 46,5 413 21,3 

Olite/Erriberri 84,0 3.875 3.886 46,1 46,2 392 42 

Olóriz/Oloritz 40,1 187 191 4,7 4,8 595 24,1 

Orísoain 7,1 95 94 13,4 13,2 581 30,5 

Pitillas 42,3 535 523 12,6 12,4 351 50 

Puente la Reina/ 
Gares 

39,7 2787 2.812 70,2 70,9 344 24 

Pueyo 21,2 354 347 16,7 16,3 526 29 

San Martín de Unx 50,1 431 414 8,6 8,3 596 45 

Santacara 34,3 911 895 26,6 26,1 318 58 

Tafalla 98,3 11.201 10.966 114,0 111,6 421 35 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

21,7 647 633 29,8 29,2 575 14 

Tirapu 5,6 58 57 10,3 10,1 505 24 

Úcar 11,9 185 191 15,6 16,1 518 21,2 

Ujué 111,9 200 198 1,8 1,8 777 53 

Unzué/Untzue 18,5 142 127 7,7 6,8 649 21 

Uterga 9,2 174 172 18,9 18,6 493 19 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

La Zona Media queda enmarcada al norte por las Sierras de El Perdón, Aláiz e Izco. Al oeste, las Sierras de 
Lokiz, Urbasa y Andia y al este se sitúa la Sierra de Ujué. La zona está rodeada por las citadas sierras por todos 
sus puntos excepto por el sur donde se encuentran las Bardenas Reales, espacio natural protegido, 
semidesértico y despoblado que tiene una extensión de 41.845 ha. Además, por la Zona Media discurren tres 
ríos: el Arga en la parte oeste, el Zidacos en la parte central y el Aragón. 

2.2] ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIOAMBIENTE 

2.2.1. OROGRAFÍA 

Tres son los ríos que surcan y estructuran la Zona Media. El río Aragón atraviesa las Sierras de Gallipienzo (800 
m) y de San Pedro (900 m) por las angosturas abiertas entre los conglomerados y areniscas que conforman 
estas sierras y se abre a la Bardena de Cáseda donde se encuentra San Isidro del Pinar. En esta zona los 
materiales litológicos son arcillas, limos, areniscas y depósitos aluviales. La cuenca del Aragón se separa de la 
del Zidacos por una alineación de crestas de 650-1000 m de altitud que se extiende en sentido norte-sur por 
los Altos de Sabaiza, Monte Julio, Txutxo Alto y Sierra de Ujué. Esta alineación termina en Vigas, punto desde 
donde desciende la sierra a la vega del Aragón junto a Murillo el Fruto. Esta dorsal presenta barrancos al este y 
oeste que se unen respectivamente a los ríos Aragón y Zidacos; al Aragón llegan los de Andiaga, Aliaga y 
Azandieta procedentes de la Sierra de Ujué.  

La cuenca del Zidacos tiene en la comarca dos tramos bien diferenciados: el primero comprende la comarca de 
Valdorba y va desde El Carrascal hasta Pueyo, con una altitud superior a los 500 m. Queda enmarcado hacia el 
este por los Altos de Sabaiza, San Pelayo y Monte Guerinda, desde donde descienden los barrancos de 
Mairaga, Leoz y Zidacos y limita por el oeste con el Monte Busquil, de donde proceden los barrancos de Basaux 
(en Barásoain) y la Majada. Este primer tramo de la cuenca está limitado al sur por las estribaciones de Busquil 
y el extremo occidental del Monte Guerinda. Los relieves más suaves están formados por los glacis de las 
sierras circundantes. Destacan, así mismo, los relieves de areniscas. 

De Pueyo hacia el sur el paisaje cambia notablemente y la vega delZidacos se amplía en la Plana de Olite, con 
altitudes inferiores a 400 m. Queda limitada al este por la Sierra de Ujué y al oeste por los rebordes del Monte 
Plano. Los relieves principales están constituidos por afloramientos de paleocanales de arenisca y terrazas altas 
que destacan de las áreas más deprimidas, donde predominan los sustratos arcillo-limosos y los depósitos 
aluviales recientes. También se encuentran afloramientos de yesos al este de Tafalla y margas, cuyas sales 
solubles se acumulan en los barrancos que llegan al Zidacos, como el de Vallacuera en su margen derecha. En 
esta zona se encuentra una muestra relevante del endorreismo del Valle del Ebro: la Laguna de Pitillas.  

La cuenca del río Arga presenta un relieve mucho menos acusado que las del Aragón y el Arga y su rango 
altitudinal es también menor, entre 300 y 400 m. Queda separada de la del río Zidacos por la alineación del 
Monte Busquil, Monte Plano y las terrazas altas que aparecen más al sur. La litología que predomina es de 
arcillas, areniscas, limos y margas, además de los afloramientos de yesos entre Larraga y Tafalla y al norte de 
Mendigorría. Los relieves más acusados se encuentran al norte de Artajona-Mendigorría, en los Altos de 
Ibarbero, cordal de Busquil y en las estribaciones de Monte Eskinza en Muruzábal de Andión, y en San 
Bartolomé junto a Larraga y Berbinzana. Estas elevaciones contrastan con las áreas deprimidas que desaguan 
por barrancos salinos como el de Duiderra en Artajona y los situados al surde Larraga y del afloramiento de 
yesos de Larraga-Tafalla.  

La vegetación natural de la comarca consiste en matorrales y pastizales en la mayor parte del territorio. Quedan 
zonas boscosas en las cotas más elevadas, en general no aptas para el cultivo, correspondientes a las Sierras de 
Aláiz, Izco, Leire y Peña, además de algún área aislada como el terreno comunal del Monte Plano de Tafalla. 
Los bosques más extendidos son carrascales y quejigales, aunque quedan muestras de hayedo en Aláiz-Izco y e 
Iracheta, al igual que de robledal peloso. También se conservan bosques de ribera, constituidos por saucedas y 
choperas, y restos de tarayales ligados a los suelos salinos.  

Las repoblaciones forestales ocupan una notable extensión. Los matorrales responden al concepto de matorral 
mediterráneo, forman mosaico con pastizales, y están diversificados en varios tipos en función de su 
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adaptación a la sequía (xericidad), litología y uso del suelo. Son de carácter basófilo dada la litología general de 
la zona. Suelen ser aprovechados por ganado ovino. 

Las tierras cultivadas se encuentran en los relieves menos acusados, en general por debajo de 500 metros de 
altitud y ocupan 61.102 ha, de ellas 6.336 ha en regadío. La mayor parte se dedican a cultivos herbáceos en 
secano, sobre todo cebada de invierno y trigo blando. Los cultivos de regadío (maíz, alfalfa, hortícolas) se 
sitúan en las vegas de los ríos Aragón, Onsella, Zidacos y Arga. El viñedo es el cultivo leñoso más extendido, 
con 3.918 ha incluidas en la Denominación de Origen Navarra. Otros cultivos leñosos destacables son el olivar 
y el almendro. Las zonas de viñedo más importantes se sitúan en Tafalla, Plana de Olite y San Martín de Unx. 

2.2.2. CLIMA 

La diversidad medioambiental que caracteriza a Navarra es la más significativa de Europa y tiene su reflejo en 
la Zona Media. Su carácter de transición entre la zona montañosa del norte y el mundo mediterráneo del sur le 
imprime un carácter propio y le dota de una gran riqueza ambiental, con representación de varios ecosistemas 
y una amplia variedad de paisajes, flora y fauna. 

En Navarra se consideran cuatro zonas climáticas: Zona Atlántica, Zona Pirenaica, Zona Media y Zona Sur.  El 
territorio de análisis comprende en su parte norte la Zona Climática Media y en el resto, la mayor parte del 
territorio, la Zona Climática Sur, como se puede observar en el siguiente mapa. 

Mapa4. Mapa Climático de Navarra 

 

Fuente: Datos climatológicos del Gobierno de Navarra.Meteorología y climatología de Navarra. 
Zonas Climáticas. Web: meteo.navarra.es. 2015. 

Zona Climática Media: incluye Puente la Reina/Gares, Aláiz, Valdorba y la Sierra de Ujué. Su altitud es en 
general superior a las 400 m sobre el nivel del mar. En ella se suceden climas de transición entre el oceánico 
del norte y el mediterráneo. Según la clasificación climática de Köppentiene un clima mediterráneo en cuanto a 
las precipitaciones, pero con temperaturas más bajas.  

Zona Climática Sur: ocupa el sur de la Comunidad Foral, de orografía llana y altitud inferior a los 400 m. 
Comprende la Ribera en su totalidad y se extiende hacia el norte hasta incluir Arróniz, Puente la Reina/Gares, 
Tafalla y Cáseda. Las montañas periféricas lo aíslan de las influencias oceánicas, aumentando la 
continentalización (inviernos fríos y veranos calurosos) y disminuyendo las precipitaciones. En la parte norte 
que comprende toda la Zona Media, el clima según la clasificación de Köppenes un clima templado de veranos 
secos y calurosos. Hay un mínimo claro de precipitación en verano. Corresponde con el clima típicamente 
mediterráneo. Pertenece al Grupo C, según la web citada en el mapa anterior: Climas de latitudes medias 
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(húmedos con temperatura media del mes más frío entre -3 ºC y 18 ºC, y la del mes más cálido supera los 
10ºC). 

La precipitación acumulada media anual no supera los 500 l/m2, y es inferior a 400 l/m2 en el sur, donde 
aparece el clima estepario. La temperatura media anual varía entre 13,5 y 14,4°C de norte a sur. El viento es 
otro elemento destacado del Valle del Ebro, siendo el sentido más frecuente de noroeste a sureste. Se trata del 
llamado cierzo, viento frío y seco que aparece cuando en el mediterráneo occidental se forma una borrasca, 
mientras el atlántico oriental está ocupado por altas presiones. Puede presentarse en cualquier época del año, 
pero es más frecuente en primavera. 

La insolación de la zona sur es la más alta de Navarra, desde 2.250 horas al año en el norte y oeste, hasta cerca 
de 2.800 en el extremo sur. 

2.2.3. BIOCLIMAS 

El clima es uno de los principales factores condicionantes de la distribución de las plantas. Determinados 
umbrales de temperatura y de disponibilidad hídrica delimitan las condiciones en las que las plantas pueden 
completar sus ciclos vitales. Las clasificaciones bioclimáticas establecen tipos climáticos cuyos límites, definidos 
por parámetros e índices climáticos, se ajustan a la distribución de determinadas plantas y comunidades 
vegetales. Para caracterizar el ámbito bioclimático de las series y faciaciones de vegetación se ha utilizado la 
clasificación de Rivas-Martínez (1987). 

En las dos regiones biogeográficas de la Península Ibérica, Mediterránea y Eurosiberiana, existen termotipos 
(tipos climáticos delimitados en función de la temperatura) y ombrotipos (tipos climáticos delimitados en 
función de la precipitación) que establecen respectivamente ámbitos de temperatura y precipitación 
relacionados con la distribución de la vegetación. Mediante la combinación de termotipos y ombrotipos se 
definen los pisos bioclimáticos. 

En la Zona Media, los termotipos varían en la parte centro y sur entre mesomediterráneo al este y 
mesomediteráneo superior al oeste, y submediterráneo en los municipios de Valdizarbe y las Nekeas. Los 
ombrotipos varían entre seco inferior, seco superior en el centro y sur y subhúmedo inferior en Aláiz y Valdorba.  

En la región mediterránea el clima es mediterráneo, caracterizado por la sequía estival: en el período en el que 
la temperatura es apropiada para el crecimiento de las plantas el agua disponible es muy limitada, lo que ha 
hecho que las plantas presenten adaptaciones, como tener hojas duras y coriáceas con cutícula gruesa 
(esclerofilia), observable por ejemplo en las hojas de la carrasca, árbol que domina una de las formaciones 
mediterráneas más características, los carrascales. Este clima es el presente en casi toda la Zona Media y la 
Ribera de Navarra. 

En la región Eurosiberiana el clima es templado, no hay sequía estival y la disponibilidad hídrica es más regular 
a lo largo del año. Los bosques planocaducifolios son los más característicos en esta región  (como el hayedo). 
Este clima es el del tercio septentrional de Navarra, al norte de Codés, Lokiz, Andía, El Perdón, Aláiz-Izco y 
Leire. En el cuadrante noroeste, sobre todo al norte de la divisoria, es muy oceánico, con oscilaciones térmicas 
moderadas y elevada pluviosidad, mientras que hacia el este la continentalidad aumenta y disminuye la 
precipitación, salvo en las cotas altas del Pirineo. 

En el límite de las regiones Mediterránea y Eurosiberiana el clima muestra características intermedias, existe 
sequía estival, pero moderada; el clima presenta un carácter submediterráneo al que están adaptadas 
formaciones como los robledales de roble peloso y algunos tomillares. 

2.2.4. BIOGEOGRAFÍA 

La mayor parte del territorio se encuentra en la región Mediterránea, que es además donde están las áreas 
donde se cultiva la vid. Sólo las cotas más altas de las Sierras de Aláiz-Izco, pertenecen a la región 
Eurosiberiana, como demuestra el tipo de vegetación que en ellas se encuentra.  Dentro de esta región, las 
Sierras de Aláiz-Izco presentan mayor afinidad cantábrica y pertenecen a la provincia Cántabro-Atlántica (sector 
Cántabro-Euskaldún). 

La mayor parte del territorio está en la denominada Comarca Agraria V representada por una sola provincia, la 
Aragonesa, y por cuatro sectores. Los dos que limitan con la región Eurosiberiana, y que por tanto presentan 
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cierta atenuación en su carácter mediterráneo, son el Castellano-Cantábrico y el Somontano-Aragonés. El 
primero representa la influencia oceánica que viene matizada por algunas comunidades vegetales como los 
matorrales de otabera (Genista occidentalis), que caracterizan estas áreas a las que en ocasiones se ha 
denominado subcantábricas.  El sector Castellano-Cantábrico se encuentra representado en la zona en las cotas 
bajas de la Sierra de Aláiz, parte de Valdorba y los relieves desde El Carrascal, hasta el Monte Busquil. Existen 
algunos pequeños enclaves que también pertenecen a este sector al norte de Artajona y Mendigorría, en el 
límite septentrional de la comarca. Entre los matorrales, también destacanlas formaciones de erizón 
(Echinospartumhorridum), que ocupan las crestas más venteadas y con suelos menos profundos, situándose en 
los lugares con manifiesta continetalidad topográfica. El erizón habita los enclaves con ombroclima 
subhúmedo, sobre sustratos calcáreos, acaballo entre el subsector Cantabro-Euskaldún y el sector Castellano-
Cantábrico, y tiene su límite de distribución europea en el municipio de Leoz/Leotz. 

El sector Somontano-Aragonés es más continental que el anterior y cubre buena parte del Prepirineo inmediato 
a la depresión del Ebro. A esta unidad pertenece la mayor parte de la Cuenca de Sangüesa, la Sierra de Ujué, la 
solana de la Sierra de Gallipienzo y las Sierras de San Pedro y Peña.  

El resto del territorio queda repartido entre dos sectores, el Riojano-Estellés y el Bardenero-Monegrino. En el 
primero no existen quejigales y se incorporan al típico matorral mediterráneo especies como el romero, una 
aromática labiada y la jarilla, ausentes o muy raras más al norte. En este sector se encuentra la Plana de Olite, 
el Monte Plano, las áreas de menor altitud de Valdorba y las más altas de los términos de Artajona, 
Mendigorría, Tafalla, Berbinzana y Larraga.  

El sector Bardenero-Monegrino es el más árido y continental del Valle del Ebro. Llega en su versión más 
temperada, dado que la vegetación potencial todavía es el bosque de carrasca y no la garriga de coscoja. Sin 
embargo, indican su pertenencia a este sector formaciones como los espartales de Lygeumspartum y los 
saladares que aparecen en los barrancos que drenan las áreas limosas de Artajona, Larraga, Berbinzana, el sur 
del Monte Plano y el piedemonte de la Sierra de Ujué hacia Beire y Pitillas.1 

2.3] POBLACIÓN: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN 
DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN, MOVIMIENTO 
NATURAL Y MIGRACIONES 

Una información de vital importancia en todo informe diagnóstico es el estudio de la población, de las personas 
que viven y “hacen” la zona, su principal recurso. Por ello, conocer su estructura, el sexo, la edad y la 
procedencia de quienes viven en la Zona Media, si es una población que crece o decrece de forma natural o por 
sus movimientos migratorios, entre otros factores de análisis, es fundamental para adecuar la estrategia de 
desarrollo rural a la realidad demográfica del territorio. Este es el objetivo de este apartado y para su 
elaboración se han utilizado las siguientes fuentes: la web del Instituto de Estadística de Navarra, los padrones 
de población, los datos del Movimiento Natural de la Población (nacimientos y defunciones) y la información de 
la Estadística de Variaciones Residenciales que recoge, a partir de los datos padronales, las altas y las bajas de 
población, es decir, los movimientos migratorios. 

Como se verá, se dedica una especial atención al estudio de la estructura de los efectivos poblacionales: la 
evolución del porcentaje de participación de cada grupo de edad sobre el total de la población, el 
envejecimiento, la juventud, el índice de feminización, entre otros índices que permiten conocer más a fondo 
las características de la población de la Zona Media. Además, se analizarán las pautas de comportamiento de 
esta población a través de su natalidad y mortalidad, que muestran el crecimiento natural de una población, así 
como las migraciones. 

  

                                                             

 

 

 
1Datos obtenidos del estudio Series de Vegetación y Sectorización fitoclimática de las comarcas agrarias III, V y VI de 
Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Servicio de Estructuras Agrarias. 
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2.3.1.SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA MEDIA 
POR SEXO, EDAD, NACIONALIDAD 

La población empadronada en la Zona Media es de 39.777 personas según datos del Padrón a 1 de enero de 
2014. 19.382 mujeres y 20.395 hombres. En el año 2013 esta población era de 40.417 personas (51,4% 
mujeres y 48,6% hombres).  

Población por sexo: TASA DE MASCULINIDAD y FEMINEIDAD 

î El 48,7% de la población son mujeres, 19.382 mujeres, y el 51,3% restante son hombres, 20.395 
varones. 

î La Tasa de Femineidad registra 95 mujeres por cada 100 hombres empadronados en la zona. A la 
inversa, residen 105,2 hombres por cada 100 mujeres, conforme contabiliza laTasa de Masculinidad.  

 

Gráfico2. Población según sexo y edad media. Año 2014 

Hombres; 
51,3%

Mujeres; 
48,7%

44,9 años       Edad media         43,0 años

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  
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Población por edad 

î La edad media de la población es de 43,9 años; 43,0 años en el caso de los varones y de 44,9 años 
para las mujeres.  

Gráfico3. Pirámide la población por sexo y edad. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

Para el estudio de la población por edad se han considerado cuatro grupos que miden la importancia relativa 
etaria más significativa de la población: las y los jóvenes (menores de 16 años), la población potencialmente 
activa (de 16 a 64 años) y las personas mayores (de 65 y más años). Se consideran además dentro de este 
último grupo dos subgrupos, uno de las personas con edades entre los 65 a 79 años y otro con aquellas 
personas de 80 y más años, para estudiar con este último el sobreenvejecimiento de la población.  

De forma resumida, la distribución de la población por edad es la siguiente:  

î Tal y como se comprueba en el gráfico 4, el 15,0% de la población es menor de 16 años, el 63,2% 
tiene entre 16 y 64 años y el 21,8% restante son mayores de 64 años. Además, dentro de este último 
grupo cabe destacar que un 8,0% del total de la población tiene 80 o más años.  

î En el mismo gráfico, si se observa la distribución de la población por edad y sexo se comprueba, por 
un lado, que las mujeres mayores de 64 años superan a los hombres de dicha edad en cinco puntos 
porcentuales: el 24,3% de la población femenina tiene 65 o más años frente al 19,3% de los hombres. 
Además, el 10,2% de las mujeres tiene más de 79 años frente al 6,0% de los hombres. Por otro lado, 
los hombres de entre 16 y 64 años superan a las mujeres de dicha edad en cinco puntos porcentuales: 
los hombres representan el 65,6% de la población masculina frente al 60,6% que representan la 
población femenina.  

î Como se observa en la pirámide de población, en la Zona Media el peso porcentual de los hombres de 
25 a 64 años respecto del total de la población se mantiene en torno a un 30% a lo largo de los años 
de estudio y en un 25% en las mujeres.  

Para el conjunto de Navarra, los porcentajes son similares. El peso porcentual de los hombres de 25 a 64 años, 
con relación al total de la población, se mantiene en torno a un 29% a lo largo de los años de estudio y en un 
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27% en las mujeres. El mayor peso de los grupos de edad masculinos de los 25 a los 64 años no tiene porque 
deberse a los procesos migratorios, ya que es la distribución que sigue la población de Navarra en el año 2014, 
al igual que la distribución de la Zona Media en el año 2014 y que la distribución en el periodo de 2002 a 
2014. Por tanto, la población total tanto de la Zona Media, como para toda la Comunidad Foral de Navarra, 
está equilibrada entre hombres y mujeres, aproximadamente en un 49/51. Aunque se cumple este equilibrio 
general, en el estudio de edades hay más hombres menores de 65 años y más mujeres mayores de 65 años.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

î El índice de juventud indica que por cada 100 personas mayores de 64 años hay 69,1 menores de 16 
años. Este índice relaciona los grupos más dinámicos de la población y que más influyen en su 
estructura y evolución. El índice de juventud de las mujeres es de 61,6 mujeres menores de 16 años 
por cada 100 de 65 y más. En el caso de los hombres el dato se eleva a un 78,1%.  

î El grado de envejecimiento, a la inversa del de juventud, señala que en la Zona Media, en el año 2014, 
hay 144,7 personas de 65 y más años, por cada 100 menores de 16 años. Por sexo, se consta como 
por cada 100 mujeres menores de 16 años hay 162,3 mayores de 64 años, mientras que en el caso de 
los hombres, el índice es de 128,1. 

î La tasa de dependencia indica que por cada 100 personas de entre 16 y 64 años (población 
potencialmente activa) residen en la zona 58,3 personas menores de 16 años y mayores de 64 años 
(grupos de población potencialmente inactiva o económicamente dependiente). Este índice tiene un 
claro significado económico, dado que relaciona los grupos de población potencialmente inactivos con 
los activos. La Tasa de dependencia de las mujeres es de un 65,0% y el de los hombres del 52,4%. 

î El coeficiente de sustitución de la población en edad potencialmente activa mide la población en edad 
de incorporarse al mercado laboral (de 20 a 29 años) y los de en edad de salir de él (de 55 a 64 años). 
Este indicador es de 85,1 personas en edad de entrar al mercado laboral, por cada 100 en edad de 
dejarlo. En el caso de la sustitución de las mujeres en un potencial mercado de trabajo el dato es del 
89,7% y para los hombres del 81,3%. 

 
Población según edad y sexo 
  Total Hombres Mujeres 
Menores de 16 años          5.986             3.076            2.910   

De 16 a 64 años        25.129           13.380          11.749   

De 65 a 79 años          5.462              2.722            2.740 
De 80 y más años          3.200             1.217            1.983   

 

Población según edad y sexo
Total % Hombres Mujeres

Menores de 16 años 5.986 15,05% 3.076 2.910
De 16 a 64 años 25.129 63,17% 13.380 11.749
De 65 a 79 años 5.462 13,73% 2.722 2.740
De 80 y más años 3.200 8,04% 1.217 1.983

Gráfico4. Gráfico 1.Población por sexo y grupos de 
edad. Año 2014 
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Tabla 7. Cuadro resumen de los indicadores de población 
por sexo y edad. Año 2014. 

Año 2014 Zona Media Mujeres Hombres 

Población 39.777 19.382 20.395 

T. Femineidad 95,0 - -  

T. Masculinidad 105,3 -  -  

De 0 a 16 años 15,0 15,0 15,1 

De 16 a 64 años 63,2 60,6 65,6 

De 65 a 79 años 13,8 14,2 13,3 

De 80 y más años 8,0 10,2 6,0 

Edad media 43,9 44,9 43,0 

T. Juventud 69,1 61,6 78,1 

G. Envejecimiento 144,7 162,3 128,1 

T. Dependencia 58,3 65,0 52,4 

C. Sustitución 85,1 89,7 81,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

Población por nacionalidad 

î En la Zona Media, el 8,6% de la población tiene nacionalidad extranjera, (3.435 personas), mientras 
que el 91,4% restante esespañola. El 8,3% de la población femenina es extranjera (1.611 personas) y 
el 8,9% de la población masculina también (1.824 personas).  

î Las principales nacionalidades extranjeras son la marroquí (el 25,9% de la población extranjera), la 
búlgara (18,9%), la portuguesa (11,7%) y la rumana (8,4%), entre un total de 66 nacionalidades 
distintas.  

Gráfico 5. Distribución de la población extranjera según 
nacionalidad mayoritaria, en porcentajes, en el año 2014. 

 

 Población % 

Total 3.435 100,0 

Bulgaria 650 18,9 

Portugal 402 11,7 

Rumania 289 8,4 

Marruecos 890 25,9 

Brasil 165 4,8 

Ecuador 216 6,3 

Otras 823 24,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  
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2.3.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PERIODO 2002-2014. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
DE LA ZONA DE ACTUACIÓN POR SEXO, EDAD Y NACIONALIDAD 

 

Evolución de la población 

La población de la Zona Media, aunque a distinto ritmo, ha ido incrementándose desde el año 2002 hasta el 
año 2011. A partir de este año la población decrece paulatinamente y pasa de 40.623 habitantes en 2012, a 
los 40.417 en 2013 y a las 39.777 personas empadronadas según el último dato recogido de 2014. En el 
último año la población desciende un 1,6% con relación a 2013.  

Tabla 8. Evolución de la población 2002-2014 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zona 37.823   38.223   38.463   38.903   39.253   39.299   40.015   40.451   40.763   40.787   40.623   40.417   39.777   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

 

Gráfico 6. Evolución de la población y tasa de crecimiento 
anual. Años 2002-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

Evolución por sexo 

î La distribución de la población por sexo se mantiene igual a lo largo de todos en el periodo analizado. 
Así, las mujeres suponen un 48,7% de la población y los hombres el 51,3% restante.  

î El ritmo de variación es similar en mujeres que en hombres. La población crece paulatinamente pero a 
partir del año 2008 el ritmo de crecimiento se desacelera y a partir del año 2012, es negativo. En 2014 
la población femenina disminuye un 1,4% y la masculina un 1,8%. 

î Índice de femineidad: El peso de la población femenina respecto de la masculina se ha mantenido 
prácticamente sin variación entre los años 2002-2014. En el año 2002 había 95,4 mujeres por cada 
100 hombres, en 2014 hay 95,0 mujeres por cada 100 hombres. 

î Índice de masculinidad: El peso de la población masculina respecto de la femenina mantiene el índice 
de masculinidad en torno a 105 hombres por cada 100 mujeres.  
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Evolución por edad 

î La edad media de la población se ha elevado gradualmente. En el año 2002 era de 42,9 años, la 
misma que en 2009. A partir de este año comienza a subir hasta alcanzar los 43,9 años en 2014. La 
edad media de las mujeres se mantiene en torno a los 44 años en todos los años de estudio. En el año 
2002 era de 44,4 años, en 2014 de 44,9 años. Sin embargo laedad de los hombres se eleva en año y 
medio y pasa de ser de 41,5 años de media en 2002, a 43,0 en 2014. La diferencia de edad entre 
mujeres y hombres en 2002 es de 2,9 años y en 2014 es de 1,9 años. 

î De la evolución de la distribución de la población por grupos de edad hay que destacar el aumento de 
la población menor de 16 años y mayor de 79 años, que crecen casi dos puntos porcentuales 
respectivamente de 2002 a 2014. Por sexo se observa la misma tendencia, crecimiento de los grupos 
de edad más joven y los de más edad.  

Gráfico 7. Evolución de la población por grupos de edad. 
2002-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

î El índice de juventud aumenta de 2002 a 2010 de forma gradual y a partir de este último año se 
produce un descenso en el peso de la población menor de 16 años respecto de la de más de 64 años, 
igualando los niveles del año 2008. En el año 2002 había 60,2 jóvenes menores de 16 años por cada 
100 adultos de más de 64 años. En el año 2010 esta cifra es de 71,8 y en 2014 hay un 69,1% de 
jóvenes, para cada 100 mayores de 64 años. Igual tendencia sigue el índice de juventud de mujeres y 
de hombres. La directriz creciente se corta en el año 2010 y el descenso es gradual hasta el último año 
con información.  

î La misma tendencia pero a la inversa le sucede al grado de envejecimiento, como se observa en el 
siguiente gráfico.  
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Gráfico 8. Evolución del Índice de Juventud y de 
Envejecimiento por sexo. 2002-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

î La Tasa de dependencia, en torno al 55% hasta 2011, aumenta a partir de dicho año hasta alcanzar un 
58,3%. El peso porcentual que la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) tiene que soportar 
de la población en edad potencialmente inactiva (menores de 16 años y mayores de 64) es cada vez 
mayor. Este aumento se observa de forma más notable en los hombres. En 2014 presenta su valor 
máximo, 52,4 hombres menores de 16 años y mayores de 64 respecto a 100 personas de entre 16 y 64 
años. En 2005 se da el mínimo, 47,8%. El valor medio de este índice que presentan las mujeres se 
mueve en torno a un 64%. 

Gráfico 9. Evolución dela Tasa de dependencia según sexo. 
2002-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

î El coeficientede sustitución de la población en edad potencialmente activa desciende gradualmente en 
el periodo de estudio. En el año 2002 hay 140,6 personas de 20 a 29 años (población en edad de 
incorporarse al mercado laboral) por cada 100 de 55 a 64 años (en edad de salir), mientras que en el 
año 2014 desciende a 85,1 personas.  
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Gráfico 10. Evolución del coeficiente de sustitución según 
sexo. 2002-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

Evolución por nacionalidad 

î La población de nacionalidad extranjera ha pasado de suponer un 4,3% de la población en el año 
2002 (1.626 personas) a un 9,9% en 2010 y 2011 respectivamente. En 2014 desciende a un 8,6% 
(3.435 personas empadronadas).  

Gráfico 11. Evolución de lapoblación según nacionalidad 
española y extranjera. 2002-2014. 

 

Año Total Española Extranjera 

2002 37.823 36.197 1.626 

2003 38.223 36.220 2.003 

2004 38.463 36.237 2.226 

2005 38.903 36.297 2.606 

2006 39.253 36.308 2.945 

2007 39.299 36.263 3.036 

2008 40.015 36.375 3.640 

2009 40.451 36.501 3.950 

2010 40.763 36.712 4.051 

2011 40.787 36.748 4.039 

2012 40.623 36.648 3.975 

2013 40.417 36.474 3.943 

2014 39.777 36.342 3.435 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

î En todo el periodo analizado la población extranjera masculina es superior a la de mujeres. La 
tendencia creciente de esta población se estabiliza en el año 2009 y a partir de 2013 desciende.  
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Gráfico 12.Población de nacionalidad extranjera según sexo. 
2002-2014

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

2.3.3. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

 

2.3.3.1. SITUACIÓN ACTUAL: LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD EN LA ZONA MEDIA 
 

En datos: 

î Según los datos del Movimiento Natural de la Población en 2013, último año publicado de la 
estadística, los nacimientos en la Zona Media fueron 312. Este dato supone una tasa de natalidad de 
7,8 nacidos y nacidas por cada mil personas.  

î En relación con las defunciones, en el año 2013 ocurrieron 429 decesos, que suponen 10,7 muertes 
por mil habitantes.  

î De la diferencia entre los nacimientos y las defunciones se obtiene un saldo natural negativo de 117 
personas.  

2.3.3.2. EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD EN LA ZONA MEDIA EN EL PERIODO 
2002-2013 

Desde el año 2009, año en el que se registran 379 nacimientos en la zona, los nacimientos caen hasta situarse 
en el año 2013 en 312 , el mínimo del periodo de estudio. También la Tasa Bruta de Natalidad (TBN), que mide 
el número de nacidos y nacidas vivos por cada mil habitantes, desciende gradualmente de 9,3 personas 
nacidas en el año 2009, a las 7,8 en 2013. 
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Gráfico 13.Evolución del número de nacimientos y de la 
Tasa Bruta de Natalidad. 2002-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

A partir del año 2004 el número de defuncionesse mantiene estable en torno a 354 decesos por año. La Tasa 
Bruta de Mortalidad, que mide el número de muertes por cada mil personas, se sitúa desde el año 2005 en 
torno a 10 defunciones por mil habitantes.  

Gráfico 14. Evolución del número de defunciones y de la 
Tasa Bruta de Mortalidad. 2002-2013. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

De la diferencia entre los nacimientos y las defunciones resulta el crecimiento vegetativo. En el gráfico se 
muestra que la Zona Media presenta un crecimiento natural negativo, las defunciones superan a los 
nacimientos. Desde el año 2009 el crecimiento natural negativo crece debido a la reducción de los nacimientos 
aún contando con el mantenimiento del número de defunciones. En el año 2010 hay déficit por saldo natural 
de 61 personas, en el 2012 de 76 y en 2013 de 117 personas.  
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Gráfico 15. Evolución del Saldo Natural en la Zona Media. 
2002-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

2.3.4. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

2.3.4.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En el año 2013, según la Estadística de Variaciones Residenciales, en la Zona Media se produjeron 1.345 
entradas de población (inmigraciones) y 1.782 salidas (emigraciones). De la diferencia entre ambos 
movimientos resulta un saldo migratorio negativo de 437 variaciones de población.  

î Las emigraciones se produjeron a otro municipio de Navarra, como principal destino, en el 66,8% de 
los casos. Un 16,9% de las salidas se dirigían a otra Comunidad Autónoma y el 16,3% restante fue a 
otro país.  

î Las inmigracionesde la zona se produjeron desde otro municipio de Navarra, en el 62,2% de las 
variaciones residenciales, desde otra Comunidad Autónoma, en un 26,0% de los casos y desde otro 
país en un 11,8% de los movimientos de entrada a la zona.  

Tabla 9. Variaciones residenciales en la Zona Media. Año 
2013 

 Movimientos Porcentajes 

  

Emigraciones 
según lugar de 

destino 

Inmigraciones 
según lugar de 

procedencia 

Emigraciones 
según lugar de 

destino 

Inmigraciones 
según lugar de 

procedencia 

Total 1.782 1.345 100,0 100,0 

Otro municipio de 
Navarra 1.190 836 66,8 62,2 

Otra CC.AA 301 350 16,9 26,0 

Otro país 291 159 16,3 11,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  
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2.3.4.2. EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL PERIODO 2002-2013 

En la Zona Media, los movimientos de entrada superan a los de salida desde el año 2002, hasta el 2010. A 
partir de ese año, en la zona se producen más cambios de residencia de salida de la zona, que de entrada. 
Además, se constata un paulatino aumento de las salidas a otro país, que pasan de representar un 3,6% del 
total en el año 2007, a un 12,8% en 2010 y elevarse hasta alcanzar el 16,3% en 2013. Este aumento se 
produce en detrimento de las salidas a otras Comunidades Autónomas, ya que las emigraciones a otros 
municipios de Navarra se mantienen en el periodo de estudio en torno a un 66%.  

Gráfico 16. Evolución de los movimientos migratorios en la 
Zona Media. 2002-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  

Gráfico 17. Evolución de las emigraciones según lugar de 
destino. 2002-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra.  
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En cuanto a las entradas de población en la Zona Media procedentes de otro país, se observa un progresivo 
descenso, pasando de un 32,4% en 2009, a un 3,7% en 2013. Por el contrario aumentan los cambios 
residenciales desde la Zona Media, hacia otra Comunidad Autónoma y a otros municipios de Navarra, en 
detrimento de las salidas internacionales. También los movimientos hacia otros municipios de Navarra 
aumentan y en los últimos dos años suponen más del 60% de los cambios de residencia.  

Gráfico 18. Evolución de las inmigraciones según lugar de 
destino. 2002-2013. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

LA POBLACIÓN DE LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

En la Zona Media están empadronadas 19.382 mujeres y 20.395 hombres (año 2014). En general, el territorio 
tiene una baja densidad poblacional, con la población dispersada en 38 municipios, de los cuales sólo seis 
cuentan con más de 2.000 habitantes y acogen al 63% de la población. Tafalla, Olite/Erriberri y Puente la 
Reina/Gares son los municipios que más población registran. 

Desde el punto de vista demográfico, la población de la zona ha ido creciendo, a distinto ritmo, desde el año 
2002, hasta 2011. No obstante, a partir de 2011 la población decrece paulatinamente.  

La edad media de la población se ha elevado gradualmente.  

El Tasa de dependencia aumenta. El peso porcentual que la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) 
tiene que soportar de la población en edad potencialmente inactiva (menores de 16 años y mayores de 64) es 
cada vez mayor.  

Caen los nacimientos y se mantienen las defunciones, por lo que el saldo natural es negativo. 

A partir de 2010 se producen más cambios de residencia de salida de la zona que de entrada y uno de los 
motivos que explica esta realidad es la situación global de crisis y el desempleo. 
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2.4] CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO: GRADO DE 
RURALIDAD, DE URBANIZACIÓN Y LIMITACIONES 
NATURALES 

Todos los municipios del área de estudio son rurales, es decir se cumple que su grado de ruralidad es 1. El 
grado de ruralidad mide el peso de la población en municipios cuya densidad no llega a 150 habitantes/km2, 
sobre la población total del territorio comarcal según el criterio establecido por la OCDE para la clasificación de 
zona rural. No procede por tanto el cálculo del grado de urbanización, al tratarse de un área totalmente rural. 

En este sentido, la Zona Media, con una densidad de 28,1 habitantes por km2, presenta una baja densidad de 
población. Los municipios con la densidad de población más alta son: Tafalla, con una densidad superior a 100 
hab/km2, seguido de Puente la Reina/Gares, con 70,9 hab/km2 y Berbinzana, con 51,2 hab/km2. En el otro 
extremo, los municipios con una menor densidad de población son: Ujué, 1,8 hab/km2 (pese a tratarse del 
municipio con mayor extensión de toda la zona), Leoz/Leotz, con 2,6 hab/km2y Guirguillano, con 3,5 hab/km2 , 
según datos del año 2014. 

Otro dato a resaltar es que más del 95% de la superficie total de los municipios es no urbanizable, según su 
calificación urbanística (antes definida como rústica) y únicamente un porcentaje inferior a un 5% es 
considerada como urbana o urbanizable. Si bien este dato no hay que confundirlo con el grado de 
urbanización(OCDE), que como ya hemos comentado al tratarse de un área totalmente ruralapenastiene sentido 
su análisis en nuestros municipios. 

Por otro lado, y siguiendo los criterios establecidos en el Programa Leader, algunos municipios de la Zona 
Media se consideran incluidos en zona desfavorecida, en base a sus condiciones fisiográficas y por tratarse de 
zonas con riesgo de despoblamiento o con limitaciones específicas. Los municipios que se engloban dentro de 
esta categoría son: Garínoain, Larraga, Mélida, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el 
Fruto, Olite/Erriberri, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, Santacara y Tafalla. Según esta misma 
clasificación, los municipios considerados dentro de la zona de montaña son: Guirguillano, Leoz/Leotz, 
Olóriz/Oloritz, Ujué, Unzué/Untzue. 

Tabla 10. Relación de municipios de la Zona Media según 
distintas variables geográficas y demográficas 

Municipios Sup. 
(km²) 

ha % del 
total (ha) % del 

total 
Dens. Rural 

(OCDE) 

Urbani-
zación 
(OCDE) 

Zona 
montaña 

Zonade
sfav. 

Urbana Rústica 

Zona 1.415,9 2.557,5 1,8 139.032,3 98,2 28,1     

Adiós 8,4 11,6 1,4 823,9 98,6 20,3 Sí No No No 

Añorbe 24,1 42,3 1,8 2.366,9 98,2 23,1 Sí No No No 

Artajona 66,9 143,5 2,1 6.546,1 97,9 25,4 Sí No No No 

Artazu 6,0 7,0 1,2 591,7 98,8 19,7 Sí No No No 

Barásoain 14,0 56,6 4,0 1.348,0 96,0 48,1 Sí No No No 

Beire 22,4 30,2 1,4 2.206,9 98,7 13,5 Sí No No No 

Berbinzana 13,1 42,8 3,3 1.270,7 96,7 51,2 Sí No No No 

Biurrun-
Olcoz 

16,6 28,6 1,7 1.628,8 98,3 13,5 Sí No No No 

Caparroso 80,7 222,2 2,8 7.845,6 97,3 34,6 Sí No No No 

Carcastillo 97,3 116,0 1,2 9.612,4 98,8 25,7 Sí No No No 

Enériz/Eneritz 9,4 36,2 3,8 908,6 96,2 35,4 Sí No No No 

Garínoain 10,3 28,6 2,8 997,1 97,2 48,3 Sí No No Sí 

Guirguillano 24,6 11,0 0,5 2.448,8 99,6 3,5 Sí No Sí No 

Larraga 77,2 96,3 1,3 7.623,9 98,8 27,1 Sí No No Sí 

Legarda 8,4 11,7 1,4 833,2 98,6 13,5 Sí No No No 
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Municipios Sup. 
(km²) 

ha % del 
total (ha) % del 

total 
Dens. Rural 

(OCDE) 

Urbani-
zación 
(OCDE) 

Zona 
montaña 

Zonade
sfav. 

Urbana Rústica 

Leoz/Leotz 96,2 49,2 0,5 9.573,4 99,5 2,6 Sí No Sí No 

Mélida 26,1 85,2 3,3 2.522,9 96,7 28,5 Sí No No Sí 

Mendigorría 39,3 59,6 1,5 3.870,6 98,5 27,4 Sí No No Sí 

Miranda de 
Arga 

60,1 49,9 0,8 5.961,8 99,2 14,6 Sí 
No 

No Sí 

Murillo el 
Cuende 

59,4 89,5 1,5 5.848,7 98,5 11,0 Sí No No Sí 

Murillo el 
Fruto 

33,4 51,7 1,6 3.288,7 98,5 19,2 Sí No No Sí 

Muruzábal 6,3 21,3 3,4 605,3 96,6 43,2 Sí No No No 

Obanos 19,7 80,2 4,1 1.894,1 95,9 46,5 Sí No No No 

Olite/Erriberri 84,0 230,9 2,8 8.171,9 97,3 46,2 Sí No No Sí 

Olóriz/Oloritz 40,1 32,2 0,8 3.975,8 99,2 4,8 Sí No Sí No 

Orísoain 7,1 4,7 0,7 706,2 99,3 13,2 Sí No No Sí 

Pitillas 42,3 49,7 1,2 4.184,2 98,8 12,4 Sí No No Sí 

Puente la 
Reina/Gares 

39,7 137,6 3,5 3.831,1 96,5 70,9 Sí No No No 

Pueyo 21,2 49,7 2,3 2.072,7 97,7 16,3 Sí No No Sí 

San Martín 
de Unx 

50,1 26,9 0,5 4.987,1 99,5 8,3 Sí No No Sí 

Santacara 34,3 45,5 1,3 3.381,7 98,7 26,1 Sí No No Sí 

Tafalla 98,3 446,0 4,5 9.383,0 95,5 111,6 Sí No No Sí 

Tiebas-
Muruarte de 

Reta 
21,7 70,5 3,3 2.099,6 96,8 29,2 Sí 

 
No No No 

Tirapu 5,6 13,7 2,4 548,5 97,6 10,1 Sí No No No 

Úcar 11,9 15,8 1,3 1.170,4 98,7 16,1 Sí No No No 

Ujué 111,9 21,6 0,2 11.166,6 99,8 1,8 Sí No Sí No 

Unzué/Untzue 18,5 27,4 1,5 1.827,5 98,5 6,8 Sí No Sí No 

Uterga 9,2 14,1 1,5 908,5 98,5 18,6 Sí No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra y de datos 
facilitados por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra. 

 

EN RESUMEN… 

LA ZONA MEDIA TIENE: 

  38 municipios que se han clasificados en su totalidad como RURALES. 
  Una baja densidad de población, 28,1 habitantes por km2, cifra que la clasifica como territorio rural. 

Además, según la clasificación de la OCDE el 100% del territorio de la Zona Media es rural. 
  Más del 95% de la superficie total clasificada como rústica. Los municipios se encuentran a una distancia 

media de Pamplona de 38 km.  
  14 municipios considerados como zona desfavorecida, debido a sus características fisiográficas. 
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2.5] INCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 

La situación general de crisis global, que se inicia a partir del año 2007, también impacta en la Zona Media, 
sobre todo en aquellas personas que ya partían de situaciones de especial vulnerabilidad y en aquellas cuya 
relación con el empleo era más precaria y/o han perdido su empleo, agotando progresivamente los derechos 
que se generan a partir de él (prestación por desempleo, subsidio por desempleo, etc.). Esta situación ha 
impactado especialmente en las mujeres, cuyas situaciones de pobreza se han intensificado, sobre todo en 
mujeres al frente de hogares monoparentales, que han crecido considerablemente en este periodo, en 
población trabajadora (aunque están generalmente en espacios de integración, aparece la categoría de 
trabajador o trabajadora “pobre”), entre la población migrante y perteneciente a alguna etnia, entre la 
población menos autónoma y mayor y entre otros grupos, además de tener un impacto directo en el 
incremento de la pobreza en la infancia y en la adolescencia. Como se observa, abordar la pobreza y exclusión 
social en la Zona Media en el periodo 2007-20014 requiere de un estudio pormenorizado, ya que la pobreza y 
la exclusión son multidimensionales y es preciso acercarse a ellas desde un análisis político (relacionado con los 
derechos de ciudadanía), económico y social-relacional. El II Informe CIPARAIIS sobre el impacto social de la 
crisis 2007-2014, elaborado por la Univ. Pública de Navarra, junto con la Estrategia Navarra de Inclusión Social, 
elaborada por elGob.de Navarra a partir de las aportaciones de organizaciones sociales, agentes económicos y 
Entidades Locales son dos herramientas de trabajo imprescindibles para profundizar en esta realidad. 

No obstante, concretar desde un análisis cuantitativo la realidad de la pobreza y la exclusión social en la Zona 
Media es complejo. Primero, porque algunas de las fuentes más fiables que existen, como la encuesta FOESSA 
o el Indicador Arope, At Risk of Poverty and Exclusion, sólo están disponibles a nivel de Comunidad Autónoma. 
Además, la pobreza no afecta igual a mujeres y a hombres y la información estadística disponible atribuye el 
mismo nivel de ingresos a las mujeres y a los hombres de un mismo hogar, con lo que el análisis de género de 
la pobreza se complejiza y requiere de otras fuentes y metodologías de investigación, que exceden al objeto de 
este diagnóstico. Por eso, y desde la consideración de estas premisas, se ha elaborado este apartado a partir de 
la información disponible en el Instituto de Estadística de Navarra, IEN, para cada uno de los municipios que 
componen la Zona Media.  

2.5.1. TASA DE RIESGO DE POBREZA EN LA ZONA MEDIA 

El Instituto Nacional de Estadística, INE, calcula el umbral de riesgo de pobreza a partir de la distribución de los 
ingresos del año anterior. Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, este umbral se fija en el 60% de 
la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a 
todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a  la 
otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse de una medida relativa, su valor depende del nivel de renta y de 
cómo se distribuye la renta entre la población. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la 
mediana de los ingresos.  

El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE 
modificada), tomando la distribución de personas de toda Navarra que es de 10.201 euros. Los ingresos por 
unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de 
consumo. A partir de esta información, la tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que está por 
debajo del umbral de pobreza. 

Con los datos facilitados por el IEN para el año 2013, en la Zona Media la tasa de riesgo de pobreza es del 
23,8% , cifra algo superior a la tasa para el conjunto de Navarra, que se sitúa en el 22,3% . Si se tiene en 
cuenta el sexo, en la Zona Media el 21,7% de los hombres y el 25,9% de las mujeres están por debajo del 
umbral de la pobreza. En Navarra es del 21,1% para los hombres y del 23,5% para las mujeres, porcentaje 
similar en el caso de los hombres y 2,4 puntos inferior en el caso de las mujeres.  

Tabla 11. Tasa de riesgo de pobreza. 2013 

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

Zona 23,8 21,7 25,9 

Fuente: Elaboración IEN a partir de microdatos cedidos por la Hacienda Foral de Navarra. 
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A continuación se analizará, a través de la información estadística disponible, las características específicas de 
dos de los grupos de población que están siendo más afectados por la pobreza y la exclusión social y que, por 
su situación de partida, son más vulnerables a ellas: la población de nacionalidad extranjera y la población 
mayor. 

La población de nacionalidad extranjerano es un bloque estático dentro del territorio objeto de análisis ya que, 
como se ha mencionado, en la Zona Media conviven 66 nacionalidades con realidades muy diferentes. A 
continuación se detalla alguna información que puede ser de utilidad para conocer con más profundidad a este 
grupo de población: 

î En la Zona Media hay a 1 de enero de 2014 empadronadas 3.435 personas de nacionalidad extranjera, 
de ellas 1.611 son mujeres (46,9%) y 1.824 son hombres (53,1%). El porcentaje de mujeres extranjeras 
ha aumentado, en el año 2002 suponían el 43,7%, en 2008 el 45,2% y en 2014 el 46,9%. 

Tabla 12. Evolución de la población de nacionalidad 
extranjera según sexo. 2002-2014 

Datos absolutos 

 2002 2008 2013 2014 

Total 1.626 3.640 3.943 3.435 

Hombres 915 1.995 2.117 1.824 

Mujeres 711 1.645 1.826 1.611 

Porcentajes 

 2002 2008 2013 2014 

Hombres 56,3 54,8 53,7 53,1 

Mujeres 43,7 45,2 46,3 46,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones de Habitantes, IEN. 

Gráfico 19. Población extranjera por sexo y edad. 2014 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes 2014, IEN. 

î Las personas empadronadas en 2014 en la Zona Media proceden principalmente de países como 
Marruecos (25,9%) Bulgaria (18,9%), Portugal (11,7%), Rumania (8,4%), Ecuador (6,3%) y Brasil 
(4,8%), entre otros. En los años de estudio se ha producido un descenso de las personas procedentes 
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de países del Sur de América como Ecuador, Colombia o de la República Dominicana y ha aumentado 
la población de nacionalidad marroquí, búlgara y rumana (Tabla13. Población extranjera según país de 
nacionalidad y sexo).  

î Según los datos del Padrón de 1 de enero de 2014, hay más mujeres de nacionalidad brasileña 
(70,3%) que hombres (29,7%). Al igual que sucede con la población de la República Dominicana, el 
67,3% son mujeres y el 32,7% hombres. Sin embargo, hay más hombres que mujeres de países de 
África: de Marruecos el 59,2% son hombres y de Senegal el 70,2% también son hombres. 

Tabla13. Población extranjera según país de nacionalidad y 
sexo 

 
2002 2008 2013 2014 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Marruecos 279 222 57 458 303 155 915 545 370 890 527 363 

Bulgaria 121 91 30 659 383 276 752 420 332 650 361 289 

Portugal 100 60 40 548 364 184 506 312 194 402 238 164 

Rumanía 58 32 26 236 134 102 330 177 153 289 148 141 

Ecuador 406 210 196 538 285 253 305 167 138 216 122 94 

Brasil 35 11 24 148 37 111 168 47 121 165 49 116 

Colombia 254 97 157 265 112 153 136 53 83 91 38 53 

Bolivia 0 0 0 127 43 84 99 52 47 70 35 35 

Argelia 44 32 12 54 32 22 84 45 39 64 34 30 

Senegal 45 28 17 60 41 19 59 41 18 57 40 17 

Rep. 
Domin. 

52 8 44 59 25 34 60 19 41 52 17 35 

Otros  232 124 108 488 236 252 529 239 290 489 215 274 

Total 1626 915 711 3640 1995 1645 3943 2117 1826 3435 1824 1611 

Porcentajes verticales  

 
2002 2008 2013 2014 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Marruecos 17,2 24,3 8,0 12,6 15,2 9,4 23,2 25,7 20,3 25,9 28,9 22,5 

Bulgaria 7,4 9,9 4,2 18,1 19,2 16,8 19,1 19,8 18,2 18,9 19,8 17,9 

Portugal 6,2 6,6 5,6 15,1 18,2 11,2 12,8 14,7 10,6 11,7 13,0 10,2 

Rumania 3,6 3,5 3,7 6,5 6,7 6,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,1 8,8 

Ecuador 25,0 23,0 27,6 14,8 14,3 15,4 7,7 7,9 7,6 6,3 6,7 5,8 

Brasil 2,2 1,2 3,4 4,1 1,9 6,7 4,3 2,2 6,6 4,8 2,7 7,2 

Colombia 15,6 10,6 22,1 7,3 5,6 9,3 3,4 2,5 4,5 2,6 2,1 3,3 

Bolivia 0,0 0,0 0,0 3,5 2,2 5,1 2,5 2,5 2,6 2,0 1,9 2,2 

Argelia 2,7 3,5 1,7 1,5 1,6 1,3 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 

Senegal 2,8 3,1 2,4 1,6 2,1 1,2 1,5 1,9 1,0 1,7 2,2 1,1 

Rep. 
Domin. 3,2 0,9 6,2 1,6 1,3 2,1 1,5 0,9 2,2 1,5 0,9 2,2 

Otros  14,3 13,6 15,2 13,4 11,8 15,3 13,4 11,3 15,9 14,2 11,8 17,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Porcentajes horizontales 

 
2002 2008 2013 2014 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Marruecos 100,0 79,6 20,4 100,0 66,2 33,8 100,0 59,6 40,4 100,0 59,2 40,8 

Bulgaria 100,0 75,2 24,8 100,0 58,1 41,9 100,0 55,9 44,1 100,0 55,5 44,5 

Portugal 100,0 60,0 40,0 100,0 66,4 33,6 100,0 61,7 38,3 100,0 59,2 40,8 

Rumania 100,0 55,2 44,8 100,0 56,8 43,2 100,0 53,6 46,4 100,0 51,2 48,8 

Ecuador 100,0 51,7 48,3 100,0 53,0 47,0 100,0 54,8 45,2 100,0 56,5 43,5 

Brasil 100,0 31,4 68,6 100,0 25,0 75,0 100,0 28,0 72,0 100,0 29,7 70,3 

Colombia 100,0 38,2 61,8 100,0 42,3 57,7 100,0 39,0 61,0 100,0 41,8 58,2 

Bolivia    100,0 33,9 66,1 100,0 52,5 47,5 100,0 50,0 50,0 

Argelia 100,0 72,7 27,3 100,0 59,3 40,7 100,0 53,6 46,4 100,0 53,1 46,9 

Senegal 100,0 62,2 37,8 100,0 68,3 31,7 100,0 69,5 30,5 100,0 70,2 29,8 

Rep. 
Domin. 100,0 15,4 84,6 100,0 42,4 57,6 100,0 31,7 68,3 100,0 32,7 67,3 

Otros  100,0 53,4 46,6 100,0 48,4 51,6 100,0 45,2 54,8 100,0 44,0 56,0 

Total 100,0 56,3 43,7 100,0 54,8 45,2 100,0 53,7 46,3 100,0 53,1 46,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones de Habitantes, IEN. 

También las personas mayores son un grupo de riesgo a situaciones de pobreza o exclusión social. ¿Qué 
características comparte este sector de la población? 

î En 22% de la población empadronada en la Zona Media tiene más de 64 años. Este porcentaje se ha 
mantenido estable a lo largo de los años de estudio. Cada vez se vive más y con mayor calidad de vida 
y la esperanza de vida al nacimiento se sitúa en torno a los 80 años. Teniendo esto en cuenta, si se 
analiza la población mayor de 79 años se observa que en el año 2012 suponía un 6,3% del total de 
población y en 2014 este porcentaje se eleva a un 8,0%.  

î La población de 80 y más años ha aumentado en casi 2 puntos porcentuales en los últimos doce años 
y una media del 62% de estas personas mayores de 79 años son mujeres. Dentro de este grupo de 
población, por tanto, habrá que prestar especial atención a las mujeres mayores, especialmente a 
aquellas que viven solas, con pensiones reducidas e inferiores a las de los hombres (por ejemplo, la 
pensión de viudedad) y con escasa o inexistente red familiar y de apoyo, por su situación de especial 
vulnerabilidad.  

Tabla 14. Evolución de la población mayor de 64 años. 
2002-2014. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 37.823 38.223 38.463 38.903 39.253 39.299 40.015 40.451 40.763 40.787 40.623 40.417 39.777 

 

De 65 y más 
años 

8.462 8.461 8.387 8.337 8.334 8.312 8.383 8.455 8.504 8.549 8.583 8.623 8.662 

% sobre total 22,4 22,1 21,8 21,4 21,2 21,2 20,9 20,9 20,9 21,0 21,1 21,3 21,8 

 

De 80 y más 
años 

2.368 2.506 2.556 2.604 2.650 2.727 2.832 2.911 2.946 3.058 3.126 3.172 3.200 

% sobre total 6,3 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,2 7,5 7,7 7,8 8,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones de Habitantes, IEN. 
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LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

La situación global de crisis que se inicia en el año 2007 incide en la Zona Media y sobre todo afecta a aquellas 
personas que partían de situaciones de especial vulnerabilidad y a aquellas que tenían una relación más 
precaria con el empleo, o que lo han perdido a partir de esa fecha. Por eso, los grupos donde más incide la 
pobreza en el territorio son los siguientes: personas que han perdido su empleo y que han ido agotando 
prestaciones, personas con una relación precaria con el empleo, población migrante, mujeres solas con hijas o 
hijos a su cargo y mujeres mayores solas.  

La tasa de riesgo de pobreza en la Zona Media, en el año 2013, es del 21,7% para los hombres y del  25,9% 
para las mujeres. Las mujeres tienen más riesgo de encontrarse en situación de pobreza que los hombres. 

 

2.6] LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ZONA 
MEDIA 

La violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones de las desigualdades y discriminaciones de género, 
también es una realidad visible en la Zona Media y su análisis es especialmente relevante para este 
diagnóstico. En abril del año 2015 se aprobó la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres, que además de incrementar las situaciones de violencia protegidas por la Ley, identifica los recursos 
garantizados que Gobierno de Navarra tiene que poner en marcha para su prevención y erradicación, entre 
estos nuevos recursos que afectan a la Zona Media, tenemos el Equipo de Atención Integral a las Víctimas de la 
Violencia de Género (EAIV), que estará integrado en el Centro de Servicios Sociales del Área de Tafalla. Además, 
a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los municipios de la Zona Media están presentes 
en el Acuerdo interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra 
las mujeres, por tanto, la responsabilidad de las Entidades Locales en la prevención y abordaje de esta realidad 
es muy alta. 

 Aunque las denuncias por violencia de género no dan cuenta  de la totalidad del impacto de este fenómeno, 
ya que está constatado que aunque cada vez se denuncia más, la mayoría de las situaciones de violencia no se 
denuncian, este indicador, elaborado por el Instituto Navarro para la Igualdad a través de información 
procedente de Policía Foral, Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional, permite hacer una primera 
aproximación a la realidad de la violencia contra las mujeres en la Zona Media. En este sentido, en el año 2014 
se han registrado en este territorio 42 denuncias (48 en 2010 y 36 en 2007), siendo los municipios donde más 
denuncias se han recogido Tafalla y Caparroso. Del total de denuncias en 2014, el 71% corresponden a 
violencia física y psíquica, siendo muy reducidas las denuncias por violencia sexual, psicológica y otras 
situaciones, como el quebrantamiento de órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares. Según los datos, 
en el 83% de las denuncias, el agresor era la pareja o la expareja. 

Tabla 15Número de denuncias relacionadas con violencia de 
género por municipios. 

NÚMERO DENUNCIAS POR MUNICIPIOS 

  2007 2010 2014 

ADIÓS Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

AÑORBE 1 1 1 

ARTAJONA 1 1 1 

ARTAZU Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

BARÁSOAIN Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

BEIRE Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  



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

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 48 
  

NÚMERO DENUNCIAS POR MUNICIPIOS 

BERBINZANA Sin denun.  2 1 

BIURRUN-OLCOZ Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

CAPARROSO 9 5 14 

CARCASTILLO Sin denun.   6 Sin denun.   

ENERIZ Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

GARINOAIN 1 Sin denun.  Sin denun.  

GUIRGUILLANO Sin denun   1 Sin denun.   

LARRAGA 1 3 4 

LEGARDA  Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

LEOZ/LEOTZ Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

MELIDA Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

MENDIGORRIA Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

MIRANDA DE ARGA 2 1 1 

MURILLO EL CUENDE Sin denun   1 1 

MURILLO EL FURTO  Sin denun.  1 Sin denun.   

MURUZABAL  Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

OBANOS Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

OLITE/ERRIBERRI 2 2 3 

OLORIZ Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

ORISOAIN Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

PITILLAS 1   1 

PUENTE LA REINA/GARES 3 7 3 

PUEYO-PUIU Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

SAN MARTÍN DE UNX Sin denun.  1 Sin denun.   

SANTACARA Sin denun.  1 1 

TAFALLA 13 12 10 

TIEBAS-MURUARTE DE RETA Sin denun.   2 1 

TIRAPU Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

UCAR  Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

UJUÉ Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

UNZUÉ/UNTZUE Sin denun.  Sin denun.  Sin denun.  

UTERGA  2 1 Sin denun.   
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NÚMERO DENUNCIAS POR MUNICIPIOS 

TOTAL 36 48 42 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Navarro para la Igualdad. 

En cuanto a la edad de las mujeres que interponen una denuncia en la Zona Media, el 48% son mujeres 
menores de 29 años, el 40% mujeres de entre 30 y 49 años y sólo el 12% mujeres de 50 años y más. En el caso 
de la procedencia de las mujeres, el 71% de las denuncias estaban realizadas por mujeres nacidas en el Estado, 
mientras que el 29% de las denuncias las realizaron mujeres procedentes de otros países, principalmente de 
Latinoamérica. 

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

La violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones más graves las desigualdades y discriminaciones 
entre mujeres y hombres, también es una realidad visible en la Zona Media. 

En el año 2014, se recogieron en la Zona Media  42 denuncias, que se registraron fundamentalmente en los 
municipios de Tafalla y Caparroso.  

Sólo se denuncia un porcentaje muy pequeño de la violencia que se ejerce contra las mujeres. De las denuncias 
registradas, el 71% corresponden a violencia física y psíquica. En el 83% de los casos, el agresor era la pareja o 
expareja de la mujer. 

En la Zona Media no existe un Equipo especializado para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia 
(EAIV). 

 

2.7] MERCADO LABORAL, ESTRUCTURA DEL EMPLEO Y 
DEL DESEMPLEO EN LA ZONA MEDIA(EMPLEO POR 
SECTORES, TASA DE PARO) 

En este apartado se presenta una caracterización del mercado laboral de la Zona Media, a partir del análisis de 
la incidencia del desempleo en el territorio en el periodo 2007-2015 y el estudio del impacto de la crisis en el 
empleo de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta los diferentes sectores de actividad. Además, se 
analizará la  actividad laboral a través de las contrataciones medias anuales que se han firmado en los 
municipios de la Zona Media. La identificación de los contratos se ha hecho en base a las características de sexo 
y edad de la persona que firma el contrato y teniendo en cuenta las características del contrato en cuanto a tipo 
de contrato (indefinido o temporal) y tipo de jornada (completa o parcial). Además, se completa y contrasta la 
información de las contrataciones con los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social de personas residentes 
en los municipios de la Zona Media. También son datos anuales medios según sexo y edad de las personas 
afiliadas, así como del sector de actividad (agricultura, industria, construcción y servicios) en el que desarrollan 
su actividad laboral. Toda la información que se presenta es el resultado del análisis de los datos aportados por 
el Servicio Navarro de Empleo y el Instituto de Estadística de Navarra. 

Metodológicamente, se ha decidido realizar una aproximación cuantitativa al mercado laboral de la Zona Media 
a través de la información de contratos y afiliaciones, ya que no existen datos de población activa y ocupada a 
nivel municipal. Además, se aportan siempre los últimos datos disponibles, para tener una visión lo más actual 
posible de la realidad laboral del territorio. Por eso, unas veces se presentan datos referidos al primer trimestre 
de 2015 (contrataciones), otras de 2014 y siempre se toma como referencia el año 2007, cuando se presentan 
datos evolutivos, ya que este año se utiliza de forma consensuada para datar el inicio de la crisis. 

Este apartado se estructura en cuatro partes: 

î En primer lugar se analiza la situación actual (primer trimestre de 2015) del empleo a partir de los 
datos de contratos y afiliaciones (año 2014) para el conjunto de la Zona Media. 
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î  En segundo lugar, se estudia la evolución del empleo a través del análisis de los contratos en el 
periodo 2007-2014  y de las afiliaciones en el periodo 2011 a 2014. Esta información también se 
presentará sintéticamente. 

î En tercer lugar se describen las características de la población desempleada en la actualidad, con datos 
del primer trimestre de 2015 para toda la zona. 

î  Finalmente, se estudia la evolución en la zona de la población desempleada en el periodo 2007-2014. 

2.7.1. EL EMPLEO POR SECTORES:ESTUDIO DE LOS CONTRATOS Y AFILIACIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

ANÁLISIS DE LAS CONTRATACIONES. SITUACIÓN ACTUAL 

î En el primer trimestre de 2015 se han firmado en la Zona Media 2.907 contratos. El 93,6% son 
temporales (2.721 contratos) y el 6,4% restante (186) son indefinidos.  

î El 51,2% del total de contratos los firmaron mujeres y el 48,8% hombres. Del total de contratos 
temporales, el 51,9% los firmaron mujeres, al igual que el 40,3% de los indefinidos.  

La Zona Media ha registrado, en el primer trimestre de 2015, 2.907 nuevos contratos, de los que el 51,2% los 
firmaron mujeres y el 48,8% hombres. No obstante, tal y como se observa en la tabla que se presenta más 
abajo, si algo caracteriza a las contrataciones de la Zona Media es su temporalidad, tanto para hombres, como 
para mujeres, aunque es algo más alta para ellas. El 93,6 de los contratos que se firman en todo el territorio 
son temporales. 

Tabla 16. Contratos según tipología por sexo. IT 2015 

Número y porcentajes de contratos 

 Total Hombres % Mujeres % 

Total 2.907 1.419 48,8 1.488 51,2 

Indefinido 186 111 59,7 75 40,3 

Temporal 2.721 1.308 48,1 1.413 51,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Tabla 17. Contratos temporales por sexo. IT 2015 

  Total Hombres Mujeres 

Total contratos 2.907 1.419 1.488 

Temporales 2.721 1.308 1.413 

% Temporales  93,6 92,2 95,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

En cuanto a los sectores que aglutinan los contratos, el sector servicios y la industria son los mayoritarios y 
representan un 54,1% y un 26,8% respectivamente de ellos. El sector primario representa un 14,1% y la 
construcción únicamente un 5,0%. Este último sector ha sido uno de los más afectados por la crisis en la Zona 
Media y tanto la construcción, como la agricultura y ganadería, suelen cotizar en el régimen de autónomos, por 
lo que se explica el bajo nivel de contratos que registran.  
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Tabla 18. Contratos según sector de económico. IT 2015 

  Total % sobre total 

Agricultura y pesca 410 14,1 

Industria 780 26,8 

Construcción 145 5,0 

Servicios 1.572 54,1 

Total 2.907 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Desde un análisis de género, se observa en la tabla cómo las mujeres trabajan principalmente en el sector 
servicios (78,6%) y sólo un 15,7% en la industria. La participación de los hombres en el mercado laboral está 
distribuida más homogéneamente. Éstos se emplean sobre todo en la industria (38,5%), en el sector servicios 
(28,3%) y en la agricultura y ganadería (23,1%).   

Gráfico 20. Porcentaje de contratos por sector económico y 
sexo. IT 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

En cuanto al tipo de jornada, los contratos de jornada completa suponen el 81,6% del total, los de jornada 
parcial un 18,3% y un 0,1% de los mismos son fijos discontinuos. El 24,4% de los contratos firmados por las 
mujeres son de jornada parcial, porcentaje que desciende doce puntos porcentuales en el caso de los hombres 
y se sitúa en un 12,0%. Por tanto, se puede afirmar que la precariedad es mayor en las mujeres que en los 
hombres de la Zona Media, si se tiene en cuenta el porcentaje de contratos eventuales, el tipo de jornada y el 
sector donde éstos se producen, ya que los convenios a los que están acogidos los contratos en el sector 
servicios y en la industria, son bien diferentes. 

Evolución de las contrataciones en la Zona Media en el periodo 2007-2014 

En el periodo 2007-2014, el número total de contrataciones disminuye de 2007 a 2009, etapa en la que el 
impacto de la crisis es más intensa. Entre 2009 y 2012 se mantiene este descenso en niveles de 10.000 
contratos y a partir de ese año aumenta progresivamente la firma de contratos hasta acumular los 13.000 en el 
año 2014, por lo que se constata cierta recuperación en esta última etapa. Para todo el periodo, los hombres 
firman más contratos que las mujeres y en los dos últimos años prácticamente se iguala el número de contratos 
firmados.  
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Gráfico 21. Evolución de los contratos por sexo en la Zona 
Media. 2007-2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

El gráfico que se presenta más abajo muestra como, en relación al tipo de contratos, desciende el número de 
contratos indefinidos desde el año 2007, descenso que no es tan acusado entre los contratos temporales, que 
se incrementan a partir del año 2012. Excepto en el año 2012, los hombres han firmado un mayor número de 
contratos indefinidos que las mujeres.  El peso de los contratos temporales (en torno a un 90%) lógicamente se 
refleja en la tendencia del volumen total de contratos y se observa que la gráfica de los contratos temporales es 
idéntica a la del total. Las contrataciones temporales de los varones superan a las de las mujeres en todos los 
años de estudio salvo en el año 2013. 

Gráfico 22.Evolución de las contrataciones firmadas por tipo 
y sexo en la Zona Media. 2007-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de 
Empleo 

En cuanto al análisis por sectores, desde el año 2010 se mantiene el orden de prioridad de los sectores, siendo 
el sector con más contrataciones el de servicios, seguido de la industria, agricultura y por último la 
construcción. Durante los años 2007 a 2009 los contratos en el sector de la construcción superaban a los de la 
agricultura, pero con la crisis económica, que tiene un gran impacto en este sector, las contrataciones 
descienden hasta suponer una media de un 5% del total de contratos, por debajo de las 1.000 contrataciones.  
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Gráfico 23. Evolución de las contrataciones según sector de 
actividad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Por sexos, enlos gráficos que se presentan más abajo se observa como aumentan las contrataciones de varones 
en la industria, pasan de suponer un 32,3% en 2007, a un 22,8% en 2011 y al 36,0% en 2014. Por el contrario, 
descienden las contrataciones en los servicios y construcción: en el sector servicios, de suponer algo más de la 
mitad del total de contratos en el año 2011, se pasa a un 39,2% en 2014. En cambio, los contratos de mujeres 
en el sector servicios suponen un 80% del total de las contrataciones. Después de que en el año 2013 éstos 
contratos llegasen a alcanzar un 87,1%, en 2014 vuelven a descender al 80,3%. Los contratos de la industria 
aumentan y suponen en 2014 un 15,5%. 

Gráfico 24. Evolución de las contrataciones según sector de 
actividad y sexo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Por último, hay que señalar que la mayoría de los contratos que se firman en la zona son de jornada completa, 
en concreto el 79,7% como media los son, al igual que en torno a un 20,1% son de jornada parcial y un 0,2% 
son fijos discontinuos. Como se viene apuntando, las principales titulares de estos contratos a tiempo parcial 
son las mujeres, 31,5 % de media entre 2007 y 2014, y aunque se firman contratos a tiempo parcial entre los 
hombres, 10,6% de media, al igual que ocurre en otros espacios geográficos, en la mayoría de los casos esta 
opción contractual se explica desde la falta de otros empleos a jornada completa en el contexto de crisis. En el 
caso de las mujeres, la opción de jornada reducida está más vinculada a la necesidad de conciliar el empleo, 
con la responsabilidad de los cuidados, responsabilidad que socialmente se sigue asumiendo como natural y 
propia de las mujeres, en un mercado laboral donde la división sexual del trabajo sigue estando muy presente. 
El tipo de jornada implica diferentes formas de cotización y menores oportunidades relacionadas con el empleo, 
que impactan en los derechos derivados del empleo que unas y otros generan y, por tanto, en su bienestar y 
calidad de vida. 

Gráfico 25. Evolución de los contratos según tipo de jornada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 
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La tabla que se presenta a continuación profundiza en lo que se escribe más arriba y corrobora la afirmación de 
que la  contratación parcial es principalmente femenina, ya que más de seis de cada diez de los contratos 
firmados en todos los años de estudio pertenecen a mujeres.  

Tabla 19. Evolución de la distribución porcentual de los 
contratos parciales por sexo. 2007-2014. 

Contratos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 449 430 456 515 537 673 867 1.094 

Mujeres 1.654 1.532 1.434 1.488 1.387 1.740 1.821 1.983 

TOTALES  2.103  1.962  1.890 2.003  1.924  2.413  2.688  3.077  

Porcentajes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 21,4 21,9 24,1 25,7 27,9 27,9 32,3 35,6 

Mujeres 78,6 78,1 75,9 74,3 72,1 72,1 67,7 64,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

ANÁLISIS DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En este apartado, y para completar la caracterización del empleo en la Zona Media, se realiza el estudio del 
número de afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, de situaciones que generan la obligación de cotizar en 
los distintos regímenes de la Seguridad Social (régimen general, personas autónomas RETA, agrario, régimen 
especial del hogar…) en el periodo de 2011 a 2014. Se contabiliza con este dato las personas que se 
encuentran contratadas por cuenta ajena, aquellas que cotizan al RETA (autónomas), quienes están cobrando 
su prestación por desempleo y quienes han firmado un convenio con la Seguridad Social para continuar 
cotizando. Sin embargo, se encuentran excluidas en esta variable el funcionariado que no cotiza a la Seguridad 
Social, y se contabiliza de forma duplicada aquellas personas que tengan más de una situación que genere 
obligación de cotización (pluriactividad). 

En este análisis, además de la variable sexo, que es transversal, se realiza teniendo en cuenta otras variables 
como la edad, el sector de actividad y el régimen de afiliación, así como para los diferentes ejes territoriales, de 
forma muy sintética. 

Situación actual  

En el año 2014 se contabiliza una media de 14.515,5 afiliaciones registradas en alguno de los municipios de la 
Zona Media. El 58,4% pertenecen a hombres (8.471,8 afiliaciones) y el 41,6% a afiliaciones de mujeres 
(6.043,8). 

Del total de las afiliaciones, aproximadamente la mitad, el 50,6%, (7.338 afiliaciones de media al año), las 
firman personas de entre 25 y 44 años. El 45,8% pertenecen a personas de más de 44 años (6.649) y 
únicamente un 3,6% las registran los menores de 25 años (528). 

En el estudio conjunto del sexo y la edad se observa que en el año 2014 los mayores porcentajes de afiliaciones 
pertenecen a los hombres de 25 a 44 años y a los de 45 y más años, con un 28% respectivamente, y a las 
mujeres de 25 a 44 años, con un 22%. A continuación, en importancia numérica, un 18% de las afiliaciones 
medias las registran las mujeres de 45 y más años y las personas menores de 25 años, tanto hombres como 
mujeres, representan el mismo peso, un 2% respectivamente.  
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Tabla 20. Distribución de las Afiliaciones a la Seguridad 
Social según sexo y edad. 2014 

 Hombres Mujeres Total 

Menores de 25 años 315,0 213,0 528,0 

De 25 a 44 años 4.135,0 3.203,3 7.338,3 

De 45 y más años 4.021,8 2.627,5 6.649,3 

Total 8.471,8 6.043,8 14.515,5 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

En el año 2014,en el estudio de las afiliacionessegún sector de actividad, se observa que la mitad de las 
afiliaciones se registran en el sector Servicios, en concreto el 54,2% (7.863 afiliaciones). A este sector le sigue la 
industria, con un 27,9% de las afiliaciones (4.047), la agricultura, con un 9,3% (1.349) y la construcción, con un 
7,2% (1.039 afiliaciones). Por sexo, se observa lo siguiente: 

î Las mujeres están afiliadas principalmente a empleos del sector servicios, el 78,0% de las afiliaciones 
registradas en 2014 así lo contemplan. Un 15,8% están afiliadas en la industria y la presencia 
femenina en la agricultura y la construcción es escasa, un 4,0% y 1,4% respectivamente.  

î Los hombres están afiliados a trabajos desempeñados en el sector servicios, el 37,2%, y en la Industria, 
el 36,5% en el año 2014. También un 13,1% son afiliaciones en la agricultura y un 11,2% en la 
construcción.  

Por régimen de pertenencia, en elaño 2014se observa que el 69,5% de las afiliaciones se registran en el 
régimen general (10.091 afiliaciones), el 22,8% son afiliaciones al régimen de personas autónomas (3.312), un 
5,4% en el régimen agrario (655) y en el régimen especial del hogar un 3,2% (458 afiliaciones). Desde un 
análisis de género, se constata que: 

î El 57,0% de las afiliaciones de mujeres se registran en el régimen general, un 15,1% son autónomas y 
un 1,4% están afiliadas en el régimen agrario. No están disponibles los datos del régimen especial de 
hogar desagregados por sexo, aunque se puede presuponer que la práctica totalidad de personas 
afiliadas a este régimen son mujeres, muchas de ellas migrantes.  
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î El 54,9% de los hombres están afiliados al régimen general, un porcentaje algo inferior al de mujeres, 
aunque hay más representación masculina que femenina en la afiliación autónoma, un 20,7%. Por otro 
lado, el 5,2% de los hombres están afiliados al régimen agrario en 2014.  

Evolución de las afiliaciones en la Zona Media en el periodo 2011-2014 

Como se observa en el siguiente gráfico el número de afiliaciones entre 2011 y 2014 disminuye en términos 
generales, aunque tiende a recuperarse en el año 2014, sin volver a las cifras de 2011. Así, en este año, se 
registraron en la zona un total de 15.349,5 afiliaciones, en los dos años siguientes descienden entorno a un 
3,4% para aumentar, en 2014, un 1,3% respecto a 2013 y situarse en las ya citadas 14.515,5 afiliaciones de 
media anuales. Las afiliaciones femeninas crecen en 2013-2014 un 1,6% y las de masculinas un 1,0%, aunque 
los niveles de afiliación de los que partían las mujeres eran muy inferiores a los de los hombres. 

Gráfico 26. Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad 
Social según sexo. Datos absolutos 

 
 

 2011 2012 2013 2014 

Hombres 60,7 59,2 58,5 58,4 

Mujeres 39,3 40,8 41,5 41,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

En cuanto a la evolución de las afiliaciones por edad, y tal y como se observa en la tabla siguiente, las 
afiliaciones de menores de 25 años han ido creciendo en los años de estudio, pasando de 266 afiliaciones en 
2011, a las 528 de media en 2014. Dichas afiliaciones se han duplicado en los tres últimos años. Por el 
contrario, se produce un descenso de las afiliaciones de mayores de 44 años: de las 7.711 afiliaciones de 2011, 
a las 6.649 del año 2014. Por último, las afiliaciones del grupo de edad intermedio (25 a 44 años) se mantiene 
estable en torno a las 7.100 afiliaciones de media anuales.  

  

2011 2012 2013 2014Hombre 9.314,5 8.788,5 8.386,5 8.471,8Mujer 6.035,0 6.058,3 5.946,3 6.043,8Total 15.349,5 14.846,8 14.332,8 14.515,5
5.5006.5007.5008.5009.50010.50011.50012.50013.50014.50015.500
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Tabla 20. Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad Social 
según grupos de edad. 2011-2014 

Edad 2011 2012 2013 2014 

Menores de 25 
años 265,5 280,0 338,0 528,0 

De 25 a 44 años 7.373,3 7.262,8 7.121,3 7.338,3 

De 45 y más años 7.710,8 7.304,0 6.873,5 6.649,3 

Total 15.349,5 14.846,8 14.332,8 14.515,5 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

Por sectores de actividad, entre losaños 2011 a 2014aumentan las afiliaciones al sector servicios, pasando de 
representar el 47,4% en 2011, al 54,2% en 2014. Se mantienen sin cambios significativos las registradas en la 
industria y en la agricultura y descienden en tres puntos porcentuales las firmadas en el sector de la 
construcción. Si se desagrega la información por sexo, se observa lo siguiente: 

î La tendencia de la afiliación femenina ha sido a incrementarse el número de registros en el sector 
servicios de 4.243,5 en 2011, a los 4.713,3 en 2014. Esto supone un aumento porcentual de ocho 
puntos. En el resto de sectores se mantiene su presencia invariable en los años de estudio. 

î La tendencia de la afiliación masculina ha sido a aumentar ligeramente su presencia en puestos del 
sector servicios, de 3.037,0 afiliaciones en 2011, a las 3.149,8 en 2014. Esto supone un incremento de 
4,5 puntos porcentuales. También se produce un aumento en las afiliaciones a la agricultura, pasan de 
suponer un 11,5% en 2011, al 13,1% en 2014. Además, descienden las afiliaciones en la construcción 
en 4 puntos. La presencia de los hombres en la industria se mantiene.  

Gráfico 27.Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad 
Social según sector de actividad y sexo. 2011-2014 
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Hombres 
Afiliaciones Porcentajes 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 1.072,8 1.075,8 1.072,8 1.107,8 11,5 12,2 12,8 13,1 

Industria 3.403,5 3.202,0 3.041,5 3.094,8 36,5 36,4 36,3 36,5 

Construcción 1.385,3 1.167,5 1.007,0 951,3 14,9 13,3 12,0 11,2 

Servicios 3.037,0 2.998,0 3.046,0 3.149,8 32,6 34,1 36,3 37,2 

No consta 416,0 345,3 219,3 168,3 4,5 3,9 2,6 2,0 

Total 9.314,5 8.788,5 8.386,5 8.471,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Mujeres 
Afiliaciones Porcentajes 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 236,5 233,3 237,5 241,0 3,9 3,9 4,0 4,0 

Industria 1.007,0 991,8 938,8 952,3 16,7 16,4 15,8 15,8 

Construcción 121,5 97,5 90,3 87,3 2,0 1,6 1,5 1,4 

Servicios 4.243,5 4.539,8 4.615,0 4.713,3 70,3 74,9 77,6 78,0 

No consta 426,5 196,0 64,8 50,0 7,1 3,2 1,1 0,8 

Total 6.035,0 6.058,3 5.946,3 6.043,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

Por tipo de régimen, entre los años 2011 a 2014descienden ligeramente las afiliaciones en el régimen general, 
pasando de representar el 71,7% en 2011, al 69,5% en 2014. A su vez, aumentan las afiliaciones como 
personal autónomo, del 21,3% al 22,8%, en muchos casos como respuesta a la falta de empleo por cuenta 
ajena. El incremento de las afiliaciones al régimen general de personas autónomos es común a las mujeres y a 
los hombres del territorio, aunque algo superior en las mujeres, así como el descenso en las afiliaciones al 
régimen general y al régimen agrario. No se presentan datos desagregados por sexo del régimen especial del 
hogar, porque no están disponibles, aunque se observa como el número de afiliaciones en este régimen 
incrementa considerablemente entre los años 2011, 230 afiliaciones y 2013, que registra 450 afiliaciones. Este 
incremento responde al cambio normativo que obliga a partir de 2012 al o a la titular de la vivienda a afiliar a 
la empleada o empleado de hogar, pues estas personas no podían seguir por regla general cotizando en el 
RETA. 

Gráfico 28. Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad 
Social según régimen y sexo 
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HOMBRES 2.011 2012 2013 2014 

General 6.429,8 5.985,5 5.682,8 5.746,8 

Autónomo 2.198,8 2.134,8 2.126,3 2.165,8 

Régimen Agrario 677,5 658,5 562,3 544,3 

Total 11.317,0 10.790,8 10.384,3 10.470,8 

MUJERES 2.011 2012 2013 2014 

General 4.573,3 4.466,3 4.290,8 4.343,8 

Autónoma 1.072,8 1.083,3 1.103,0 1.146,5 

Régimen Agrario 168,0 143,8 118,0 110,3 

Total 7.825,0 7.705,3 7.524,8 7.614,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

2.7.2. DESEMPLEO EN LA ZONA MEDIA 

La tasa de paro para la Zona Media en 2013 era del 17,25%, correspondiente al ratio de 2.953 personas 
desempleadas entre las 17.120 de población activa. 

En este apartado se realiza el estudio de la población desempleada, es decir, de las personas inscritas en las 
oficinas de empleo de Tafalla y Pamplona (para la zona de Valdizarbe) y contabilizadas dentro del paro 
registrado. No obstante, es preciso acercarse a estas cifras con cautela, ya que informan sobre población 
registrada en las oficinas de empleo y hay población que está en desempleo y no está registrada. Por otro lado, 
como se viene haciendo para todo el bloque, el periodo que se analiza va desde los años 2007, al primer 
trimestre de 2015 y se tienen en cuenta las variables sexo, edad y sector de actividad donde la persona tuvo su 
último empleo.  

Situación actual  

En el primer trimestre de 2015 se registra una media de 2.689 personas desempleadas en la Zona Media, 1.400 
mujeres, el 52,1%, y 1.288 hombres, el 47,9%.  

Por edad, el 11,1% de la población desempleada son jóvenes menores de 25 años, el 58,9% personas de entre 
25 y 49 años y un tercio personas de 50 y más años. Los hombres desempleados menores de 25 años suponen 
un 12,4% del total, mientras que las mujeres de esas edades no alcanzan un 10% (en concreto un 9,8%). En 
cuanto al grupo de 25 a 49 años, hay más mujeres (60,5%) que hombres (57,3%) en desempleo. En cambio el 
porcentaje de hombres y mujeres en desempleo mayores de 49 años es muy parecido, el 30,3% y el 29,7% 
respectivamente  

En relación a los sectores de procedencia, la mitad de los hombres desempleados trabajaban anteriormente en 
el sector servicios, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra se eleva al 70%. En el caso de la industria, 
procedían de este sector el 23% de los hombres y el 16% de las mujeres, mientras que de la construcción lo 
hacían el 2% de las mujeres y el 15% de los hombres.   
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Gráfico 29. Población desempleada según sector de 
actividad anterior y sexo. IT 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Evolución del desempleo en la Zona Media en el periodo 2007-2015 

El fuerte impacto de la crisis en el empleo de la Zona Media a partir del año 2007, así como la generación de 
empleo a partir del año 2013, tendencia que caracteriza al conjunto de la Comunidad, es la característica 
principal del periodo objeto de análisis. En este sentido, se observa una tasa de crecimiento positiva, excepto 
en el último año, en que la población desempleada desciende un 10,1% respecto del año anterior, 2013.  

Gráfico 30. Evolución anual media de la población 
desempleada y porcentaje de variación. 2007-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

La distribución de la población desempleada por sexo se presenta más equilibrada a partir del año 2009, ya 
que, como se observa en el gráfico, para los años 2007 y 2008 el desempleo era significativamente superior 
para las mujeres.  
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Gráfico 31. Gráfico 32. Evolución anual media de la 
población desempleada por sexo. 2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

Tabla 21. Evolución de la población desempleada por sexo y 
edad. 2007-2015. 

  
  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

> 25 
años 

25-49 50 y 
+ 

Total > 25 
años 

25-49 50 y 
+ 

Total > 25 
años 

25-49 50 y 
+ 

Total 

2007 129 660 259 1048 66 208 99 373 63 452 160 676 

2008 188 860 321 1370 110 336 135 581 78 524 186 789 

2009 291 1306 444 2040 181 618 199 997 110 688 245 1043 

2010 300 1421 517 2238 180 674 231 1085 120 747 286 1153 

2011 286 1429 573 2288 158 658 257 1073 128 771 316 1216 

2012 346 1652 710 2708 207 807 357 1371 139 845 353 1337 

2013 325 1787 839 2951 183 883 428 1494 142 904 411 1457 

2014 291 1551 812 2654 155 733 394 1281 136 818 418 1373 

IT 2015 298 1585 806 2689 160 738 390 1288 138 847 416 1400 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

En cuanto a la distribución por edad, los porcentajes se mantienen, a grandes rasgos, en el periodo de estudio: 
el 11,1% de la población desempleada son jóvenes menores de 25 años, el 58,9% personas de entre 25 y 49 
años y un tercio personas de 50 y más años. No obstante, hay que destacar la tendencia al aumento de la 
población desempleada mayor de 49 años desde 2007 para ambos sexos. Otra característica es el descenso 
paulatino de los hombres menores de 25 años en desempleo, una cifra que se mantiene a lo largo del periodo 
más estable en el caso de las mujeres. 
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Gráfico 33. Evolución de la población desempleada por sexo 
y edad. 2007-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

En cuanto a la evolución porcentual de la población desempleada según sector de actividad anterior y sexo, no 
se observan cambios importantes, a excepción de una tendencia a un ligero descenso del desempleo en 
varones cuya anterior ocupación estaba en el sector servicios y un aumento del desempleo en la industria y la 
construcción. Por su parte, el análisis por sectores también constata nuevamente como en la Zona Media, el 
desempleo femenino se ha producido fundamentalmente en empleos del sector servicios y ha aumentado 
ligeramente en la industria. 
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Gráfico 34. Evolución de la población desempleada por 
sector de actividad anterior y sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 
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EL MERCADO LABORAL DE LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

La crisis global, iniciada en 2007, tiene un fuerte impacto en las características del empleo y en el fuerte 
incremento del desempleo en la Zona Media. Aunque se observa una tendencia positiva, las cifras dejan ver 
bolsas importantes de mujeres y hombres afectados por ésta transformación del mercado laboral y hacia ellas 
habrá que dirigir la mirada en materia de políticas activas de empleo. 

· TIPO DE CONTRATOS 

El empleo en la Zona Media, en el periodo 2007-2015 (primer trimestre), se caracteriza por una alta tasa de 
temporalidad, ya que prácticamente la totalidad de los contratos que se firman son eventuales, el 93,6%.  

Los contratos de jornada completa suponen el 81,6% del total, los de jornada parcial un 18,3% y un 0,1% son 
fijos discontinuos.  

Las mujeres presentan unas condiciones de empleo más desfavorables que los hombres: su afiliación a la 
Seguridad Social  es menor (42% frente al 58%) y con mayor temporalidad y parcialidad. La tasa de 
temporalidad asciende a un 95% y seis de cada diez contratos parciales los firman mujeres.  

· AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La mitad de las personas afiliadas tienen entre 25 y 44 años, un 45,8% más de 44 años (6.649,3) y únicamente 
un 3,6% tienen menos de 25 años. 

En cuanto a la distribución sectorial, actualmente los servicios son los que más personas ocupan, 
aproximadamente el 54%, seguido por la industria (27-28%), mientras que el sector agrario tiene menor peso 
(10-14%), al igual que la construcción (7-5%).  

Las mujeres trabajan principalmente en los servicios (78%) y un 15% en la industria. Los hombres se emplean 
en la industria (37-38%), servicios (30%) y en el sector primario (13-15%).   

El 70% de estas personas pertenece al Régimen General, aunque también resulta destacable el volumen de 
trabajadoras y trabajadores autónomos (el 23%). 

Se contabiliza un porcentaje menor de hombres que de mujeres afiliados al régimen general (el 54,9% de los 
hombres y el 57% de las mujeres) y más representación masculina que femenina en la afiliación autónoma (el 
20,7% de los hombres y el 15% de las mujeres).  

· DESEMPLEO 

En el primer trimestre de 2015 se registra una media de 2.689 personas desempleadas. De éstas, el 52,1% son 
mujeres y el 47,9% varones. El importante incremento del desempleo en la Zona Media, en el periodo 2007-
2015, es una de las características más importantes de la etapa. 

El 11,1% de la población desempleada son jóvenes menores de 25 años, el 58,9% personas de entre 25 y 49 
años y un tercio personas de 50 y más años.  

Los hombres en desempleo menores de 25 años suponían un 12,4% del total mientras que las mujeres de esas 
edades no alcanzaba un 10% (en concreto un 9,8%). En cuanto al grupo de 25 a 49 años, hay más mujeres 
(60,5%) que hombres (57,3%). Del  porcentaje de hombres y mujeres en desempleo mayores de 49 años, el 
30,3% son hombres y el 29,7% son mujeres.  

El 60% de la población parada procedía de empleos del sector Servicios y un 20% de la Industria. El 20% 
restante se reparte entre la Construcción (un 8%), la Agricultura y Sin especificar o sin empleo anterior, con un 
6% respectivamente. 

La mitad de los hombres desempleados trabajaban anteriormente en el Sector Servicios. En el caso de las 
mujeres esta cifra es bastante mayor, un 70%. Los parados de la industria son un 23%, las mujeres un 16%. 
Las mujeres apenas trabajaban en la Construcción (2%), mientras que los hombres sí (un 15%). 
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2.8] CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA: ESTUDIO DE LA 
SITUACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

En este capítulo se realiza una descripción de la situación y grado de desarrollo de la estructura productiva de 
la Zona Media. En concreto, se lleva a cabo una descripción de la situación de los siguientes sectores 
productivos: agricultura y agricultura ecológica, ganadería, selvicultura, industria y energía, construcción y 
servicios. Además, se dedica un apartado específico al turismo, dada su relevancia en el territorio y su 
contribución a la diversificación del tejido económico de la zona. 

Posteriormente, se analizan las características de las empresas de la zona y se estudia a éstas clasificándolas 
según su tamaño en pymes y micropymes. Además, se examina el número de personas asalariadas que tienen, 
relacionado esta información con el sector de actividad y su forma jurídica.  

La información comentada anteriormente se trata por un lado a nivel espacial, para el conjunto de los 
municipios que conforman la Zona Media. Por otro lado, a nivel temporal, se describe la situación actual del 
tejido económico con la última información disponible, así como la evolución de los últimos años de los 
distintos sectores productivos. En la mayoría de los casos se cuenta con datos para el periodo 2010-2014.  

El capítulo finaliza con unas conclusiones generales que hacen referencia a la situación económica actual de la 
Zona Media y su evolución. 

Las fuentes de información a las que se ha recurrido para la elaboración de este capítulo provienen del 
Negociado de Estadística y la sección de Diversificación Rural del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente y del Instituto de Estadística de Navarra, en concreto del Directorio de Empresas de Navarra. También 
se han consultado registros del Consejo de Producción Agraria Ecológica de 
Navarra/NafarroakoNekazalProdukzioEkologikoarenKontseilua, CPAEN/NNPEK, del Censo Agrario de 2009, del 
Catálogo Industrial de Navarra, el Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas de Navarra, la web de la 
Asociación de Empresarios de la Zona Media, además de información web de las diferentes empresas que se 
citan. El diagnóstico del PDR de la Zona Media 2007-2013 también ha sido una importante fuente de 
información para realizar este apartado, aunque muchas de las empresas que se recogían en el anterior 
periodo, han cambiado en este (cierre, cambio de nombre, nuevas empresas, etc.).  

2.8.1. AGRICULTURA, AGRICULTURA ECOLÓGICA, GANADERÍA Y SELVICULTURA 

 

AGRICULTURA 

La Zona Media es una comarca rural, con un fuerte peso de la agricultura convencional y con una presencia 
creciente de la ecológica. Desde este marco, en este apartado se describe la situación del sector a partir de dos 
niveles de análisis. Por un lado, el estudio de los usos que se hacen del suelo agrario y, por otro lado, el 
estudio de la estructura del sector agrario en cuanto a número de explotaciones agrarias, su superficie, así 
como la descripción de la personalidad jurídica, el sexo y la edad de las personas titulares. El objetivo es 
conocer el territorio según la estructura del sector agrícola, la evolución que este sector ha tenido en los últimos 
años y el grado de desarrollo que presenta.  

Los datos utilizados, además de los aportados por otras fuentes, han sido facilitados por el Registro de 
Explotaciones Agrícolas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.  

Usos del suelo 

Aunque este apartado se desarrolla con más profundidad en el capítulo dedicado a las características naturales 
del territorio, se avanzan algunos datos que ayudan a entender la caracterización agrícola de la zona. Así, la 
superficie total de la Zona Media en 2014 es de 135.100 hectáreas. El cómputo de tierras dedicadas al cultivo 
es de 125.648 hectáreas y el número de explotaciones es de 2.899. 

Desde el año 2010, tal y como recoge la tabla que se presenta más abajo, se observa lo siguiente: 

î  El número de explotaciones se ha reducido en 630. 

î La superficie total de las explotaciones se ha reducido en 4.248 hectáreas.  
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î La superficie cultivable se ha reducido en 2.388 hectáreas. 

î La superficie agrícola utilizada de secano se reduce en 7.086 hectáreas; de 103.633 hectáreas en 2010 
a las 96.547 en el año 2014. Por el contrario, la utilizada para regadío aumenta en 4.698 hectáreas; de 
24.403 a29.101 hectáreas en los cinco años de estudio. 

î Las unidades de trabajo por año (UTAs) se sitúan en 2014 en 2.595, cifra inferior a la registrada en 
años anteriores. En el año 2010 llega a alcanzar las 3.224 unidades.  

Tabla 22. Evolución de la superficie según su 
aprovechamiento 2010-2014. 

 Nº 
Explotaciones 

Superficie total 
(ha) 

Superficie 
Agrícola 
Utilizada 
Secano 

Superficie 
Agrícola 
Utilizada  
Regadío 

Unidades de 
Trabajo por Año 

(UTA) 

Zona 

2010 3.529            139.348           103.633              24.403                3.224   

2011 3.413            137.052             99.435              26.712                2.845   

2012 3.345            136.138             98.608              27.169                2.804   

2013 3.273            137.740             99.050              27.698                2.924   

2014 2.899            135.100             96.547              29.101                2.595   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra 

Si se calculan algunos indicadores de interés, como los que relacionan la superficie agrícola según tipo de 
aprovechamiento y el número de explotaciones o su relación con la superficie total, se obtiene la siguiente 
información:  

î En los años de estudio aumenta la relación entre la superficie total y el número de explotaciones en la 
zona.  

î Aumenta la superficie agrícola utilizada de secano en relación con el número de explotaciones. El 
indicador que relaciona superficie de regadío con las explotaciones sigue la misma tendencia que el de 
la de secano.  

î Entorno al 70% de la superficie total se utiliza para cultivos de secano, el porcentaje para la de regadío 
es de un 20% aproximadamente.  

Tabla 23. Evolución de diversos indicadores. 2010-2014. 

 ST / EXPL. SAU Secano/ 
EXPL.  

SAU 
Regadío/ 

EXPL. 

SAU secano/ 
ST(%) 

SAU regadío/ 
ST(%) 

Zona   
 

2010  39,5    29,4   6,9  74,4    17,5   

2011  40,2    29,1   7,8  72,6    19,5   

2012  40,7    29,5   8,1  72,4    20,0   

2013  42,1    30,3   8,5  71,9    20,1   

2014  46,6    33,3   10,0  71,5    21,5   
ST / EXPL.: Superficie total / explotaciones. 

SAU Secano/EXPL.: Superficie agraria utilizada de Secano / explotaciones. 
SAU Regadío/EXPL.: Superficie agraria utilizada de Regadío / explotaciones. 

SAU Secano / ST (%): Superficie agraria utilizada de Secano / superficie total. 
SAU Regadío / ST (%): Superficie agraria utilizada de Secano / superficie total. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra. 
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Producción según tipo de uso de las explotaciones: 

En el año 2014 hay cuatro tipos de uso de las explotaciones de la Zona Media: 

1) La mitad de las explotaciones son grandes cultivos, por ejemplo de cereal, en concreto el 52,2%. 
2) Un 13,5% se dedican a cultivos mixtos, diversos granívoros combinados y a otras explotaciones no 

clasificables. 
3) El 13,0% son viñedos. 
4) El 9,2% son cultivos permanentes. 

 

Desde el año 2010 se observa un incremento de las explotaciones dedicadas a los grandes cultivos, del 46,6% 
del año 2010, al 52,2% en 2014. Por el contrario, han descendido los usos para viñedos, cultivos permanentes 
y para otros usos. El mayor descenso se da en los viñedos, uno de los cultivos característicos del territorio, que 
descienden en el periodo 2010-2014 cuatro puntos porcentuales, aunque en el último año aumenta 
ligeramente respecto al año anterior.  

Gráfico 35. Evolución de las explotaciones por tipo de uso 
en la Zona Media. 2010-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra 

Estructura agraria: Características de las explotaciones y evolución 

En el año 2014 hay 2.899 explotaciones agrarias en la Zona Media. Se ha producido un descenso paulatino de 
las explotaciones en el periodo 2010-2014: mientras en el año 2010 se registraron 3.529 explotaciones, en 
2014 había 630 menos. En 2014 el número de explotaciones descendió un 11,4% respecto a 2013 y un 17,9% 
con relación a los últimos cinco años. Este descenso se debe, principalmente, al proceso de concentración 
parcelaria, que tiene por objeto reducir el número de explotaciones de menor tamaño y agruparlas en unidades 
mayores, para conseguir dotar a las explotaciones agrarias de la zona de las condiciones necesarias para 
incrementar su rentabilidad. 
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Tabla 24. Evolución de las explotaciones y porcentaje de 
variación anual. 2010-2014. 

Año Explotaciones % variación  

2010 3.529  

2011 3.413 -3,3 

2012 3.345 -2,0 

2013 3.273 -2,2 

2014 2.899 -11,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra 

Titularidad de las Explotaciones  

Según datos del último Censo Agrario publicado en 2009 por el INE, en el 22,2% de las explotaciones de la 
zona las titulares son mujeres y en el 77,8% son hombres. Cabe destacar el municipio de Uterga, donde el 
41,7% de las explotaciones son de titularidad femenina y Barásoain, donde sólo el 8% de las explotaciones 
tienen como titular a una mujer. También hay otros municipios en los que entre un 30 y un 36% de las 
explotaciones figuran mujeres como titulares: Artajona, Artazu, Guirguillano, Mendigorría, Puente la 
Reina/Gares y Úcar. En cambio, en otros municipios como Barásoain, Caparroso, Miranda de Arga, 
Olite/Erriberri, Pitillas, Pueyo y en Tiebas-Muruarte de Reta, más del 85% de las explotaciones tienen hombres 
como titulares.  

Tabla 25. Explotaciones según sexo de la persona titular por 
municipio. Año 2009 

 Datos absolutos Porcentajes horizontales 

Municipio Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL 2181 1696 485 77,8 22,2 

Adiós 18 13 5 72,2 27,8 

Artajona 165 106 59 64,2 35,8 

Artazu 28 19 9 67,9 32,1 

Añorbe 74 53 21 71,6 28,4 

Barásoain 25 23 2 92,0 8,0 

Beire 41 33 8 80,5 19,5 

Berbinzana 61 45 16 73,8 26,2 

Biurrun-Olcoz 44 33 11 75,0 25,0 

Caparroso 124 108 16 87,1 12,9 

Carcastillo 149 111 38 74,5 25,5 

Enériz/Eneritz 29 23 6 79,3 20,7 

Garínoain 16 12 4 75,0 25,0 

Guirguillano 9 6 3 66,7 33,3 

Larraga 121 94 27 77,7 22,3 

Legarda 23 17 6 73,9 26,1 

Leoz/Leotz 31 24 7 77,4 22,6 

Mélida 54 45 9 83,3 16,7 

Mendigorría 62 43 19 69,4 30,6 

Miranda de Arga 74 65 9 87,8 12,2 

Murillo el Cuende 98 80 18 81,6 18,4 
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 Datos absolutos Porcentajes horizontales 

Municipio Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Murillo el Fruto 44 33 11 75,0 25,0 

Muruzábal 23 17 6 73,9 26,1 

Obanos 52 38 14 73,1 26,9 

Olite/Erriberri 162 139 23 85,8 14,2 

Olóriz/Oloritz 21 17 4 81,0 19,0 

Orísoain 10 8 2 80,0 20,0 

Pitillas 50 45 5 90,0 10,0 

Puente la Reina/Gares 77 52 25 67,5 32,5 

Pueyo 44 38 6 86,4 13,6 

San Martín de Unx 92 78 14 84,8 15,2 

Santacara 49 37 12 75,5 24,5 

Tafalla 140 117 23 83,6 16,4 

Tiebas-Muruarte de Reta 17 15 2 88,2 11,8 

Tirapu 15 11 4 73,3 26,7 

Úcar 24 16 8 66,7 33,3 

Ujué 78 57 21 73,1 26,9 

Unzué/Untzue 13 11 2 84,6 15,4 

Uterga 24 14 10 58,3 41,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario de 2009, INE 

En cuanto a la edad de la persona titular, el 43,1% de las explotaciones están a cargo de personas mayores de 
65 años. Si a éstas les añadimos las de 55 a 64 años, se obtiene un porcentaje de casi el 70% de titulares 
mayores de 55 años. Por el contrario, las y los jóvenes menores de 35 años apenas son titulares de 
explotaciones, no llegando ni al 3% de jóvenes titulares de explotaciones en la Zona Media. Estos datos reflejan 
la descompensación entre las y los titulares en edad de jubilarse y las y los jóvenes agricultores y deja ver el 
proceso de envejecimiento en el que el sector agrario de la zona está inmerso, ya que estos datos forman parte 
de una tendencia que empezó hace años. Según los datos del censo de 1999 el porcentaje de titulares mayores 
de 65 años era el 40% y las personas titulares menores de 35 años suponían el 7% del total.  

Si además de la edad se tiene en cuenta el sexo, se comprueba como la titularidad de las explotaciones recae 
tanto en hombres como en mujeres mayores de 55 años, el 66,1% de los hombres y el 74,6% de las mujeres y 
se observa que la edad de las mujeres titulares es más elevada que la de los hombres. En cambio, el 2,9% de 
las explotaciones con titularidad femenina son mujeres menores de 35 años y en el caso de las explotaciones 
en las que figura un hombre menor de 35 años como titular, el porcentaje es prácticamente el mismo, 2,7%. 
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Tabla 26. Explotaciones según sexo y edad de la persona 
titular. Año 2009 

Zona 
Explotaciones Porcentajes verticales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total 1.696 485 2.181 100,0 100,0 100,0 

Menos de 25 años 3 2 5 0,2 0,4 0,2 

De 25 a 34 años 43 12 55 2,5 2,5 2,6 

De 35 a 44 años 192 43 235 11,3 8,8 10,8 

De 45 a 54 años 337 66 403 19,9 13,6 18,4 

De 55 a 64 años 449 93 542 26,5 19,2 24,9 

De 65 años o más 672 269 941 39,6 55,5 43,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario de 2009, INE. 

Personalidad jurídica de las explotaciones 

En el último año de estudio, año 2014, el 92,1% de las explotaciones (2.671) estaban a nombre de una 
persona física y el 7,9% restante (228) a nombre de una persona jurídica o sociedad. Se mantiene la 
distribución porcentual de las explotaciones según el tipo de personalidad entre 2010 y 2014, donde más del 
90% de las explotaciones están a nombre de una persona física.  

Tabla 271. Evolución de las explotaciones según tipo de 
personalidad jurídica. 2010-2014. 

Año Explotaciones Persona física Persona jurídica o sociedad 

2010 3.529 3.276 253 

2011 3.413 3.153 260 

2012 3.345 3.081 264 

2013 3.273 3.003 270 

2014 2.899 2.671 228 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica es aquella que se realiza al amparo normativo de la aplicación del Reglamento Europeo 
834/2007. Se diferencia por la aplicación de un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el 
uso en la ganadería y la agricultura de productos químicos de síntesis como fertilizantes, biocidas, antibióicos, 
etc., con el objeto de preservar el medioambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo a la vez que 
proporcionan alimentos con todas sus propiedades organolépticas. 

En Navarra, el Consejo de Producción Agraria Ecológica de 
Navarra/NafarroakoNekazalProdukzioEkologikoarenKontseilua, CPAEN/NNPEK, es el organismo que ejerce las 
funciones de única autoridad de control sobre este tipo de producción y quien controla la superficie dedicada a 
la producción ecológica por municipio y tipo de cultivo. Este registro, el que se ha utilizado para analizar este 
apartado, permite contar con información sobre el grado de implantación de la actividad productora ecológica 
en la zona, así como las variedades de cultivos ecológicos que se dan. 

En la siguiente tabla se presenta la superficie dedicada a la producción ecológica de la Zona Media para el 
periodo 2010-2014. Así, se observa cómo en el año 2010 la superficie de producción ecológica era del 1.688,3 
hectáreas, cifra que se eleva en 2014 hasta las 2.058,3 hectáreas. Por tanto,  la superficie total dedicada a 
agricultura ecológica en la Zona Media ha aumentado en un 22% en los últimos cinco años. 
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Tabla 28. Evolución de la superficie de producción 
ecológica. 2010-2014. 

Año Superficie 

2010 1.688,3 

2011 1.725,8 

2012 1.986,3 

2013 2.070,1 

2014 2.058,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por CPAEN/NNPEK. 

En la Zona Media se desarrolla la agricultura ecológica en la mayoría de los municipios que la integran. Las 
2.058,3 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica en 2014 se reparten entre 29 municipios (Tafalla, 
Berbinzana, Mendigorría, Olóriz/Oloritz, Larraga, Leoz, Olite/Erriberri, San Martín de Unx, Artajona, Puente la 
Reina/Gares, Caparroso, Pueyo, Legarda, Garinoain, Muruzábal, Mélida, Miranda de Arga, Murillo el Fruto, 
Artazu, Carcastillo, Obanos, Ujué, Adios, Añorbe, Barásoain, Beire, Pitillas, Tiebas-Muruarte de Reta, 
Unzué/Untzue y Uterga). Además de la superficie, el número de municipios de la zona en la que se encuentra 
presente la agricultura ecológica también se ha ampliado, en 2010 eran 24 municipios, y en 2012 y 2013 
fueron 28. 

Tabla 29. Tipo de cultivos ecológicos por superficie. 2011-
2014 

Producto 2011 2012 2013 2014 

Pastos 1253,0 1227,1 1280,6 1248,3 

Uva 84,4 129,4 167,4 193,5 

Avena 19,9 5,8 65,3 85,8 

Veza 4,3 37,1 47,5 79,5 

Barbecho 37,4 119,3 111,0 64,4 

Cebada 79,5 87,8 48,7 46,2 

Barbecho con cubierta vegetal   13,8   45,3 

Girasol 2,9 24,9 13,2 31,1 

Trigo blando 22,1 7,9 28,4 30,9 

Almendras 41,7 41,8 34,4 27,6 

Aceitunas 4,3 25,8 25,5 26,9 

Lavanda 39,0 69,9 22,0 26,8 

Alfalfa 12,8 4,0 11,8 24,0 

Espárrago 22,3 29,9 27,3 23,6 

Guisante 9,8 33,6 87,9 16,8 

Lavandin     28,6 14,7 

Espelta   15,8 17,6 14,1 

Habas o habines 7,8     12,7 

Pimiento ,2 3,9 2,5 10,2 

Cereal 4,3 17,8   4,8 

Otros 80,1 90,9 50,5 31,5 

Total 1725,8 1986,3 2070,1 2058,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por CPAEN/NNPEK. 
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En lo que se refiere a los usos de las superficies dedicadas a la producción ecológica, destacan los pastos en 
primer lugar, seguida del cultivo de viña (alcanzando las 193,5 hectáreas en 2014), orientada a la elaboración 
de vinos ecológicos en las bodegas de la zona. A continuación se sitúan las superficies dedicadas al cultivo de 
cereales (avena, cebada, trigo), a los abonos verdes y el barbecho y al uso mixto silvo-pastoral, destinados 
fundamentalmente a la elaboración de productos de panadería y repostería ecológicos. Negocios de 
elaboración de este tipo de productos también están presentes en el territorio (Mendigorría, Guirguillano, 
Puente la Reina/Gares,etc.). 

En el año 2014, los municipios en los que hay una mayor superficie de agricultura ecológica son Unzué/Untzue 
(637,8 ha), Tiebas-Muruarte de Reta (359,8 ha), Oloriz (275,5 ha) y Leoz/Leotz(245,1 ha), entre otros. También 
en este año, los municipios en los que hay una mayor diversidad de productos distintos cultivados son Tafalla, 
Berbinzana, Mendigorria y Oloriz principalmente. En Tafalla y también en Berbinzana se ha producido un 
importante aumento del número de productos ecológicos cultivados. En el caso de Berbinzana pasa de 2 a 22 
productos en los últimos cinco años y en Tafalla, de 5 productos en 2010, a 35 en 2014.  

GANADERÍA 

En este apartado se analiza, por un lado, la distribución del número de unidades o cabezas de animales por 
especies y por otro lado, la estructura del sector en cuanto al número de explotaciones y su distribución en el 
territorio.  

Ganado por especies y número de animales 

En el conjunto de la Zona Media se pueden encontrar explotaciones dedicadas a la cría de todos los tipos 
tradicionales de ganado, siendo los más característicos en la zona el avícola (70,7%), el porcino (21,1%) y el 
ovino (7,3%).  

A partir de los datos presentados en la siguiente tabla se observa que en el año 2009, según el último Censo 
Agrario, en la Zona Media había 1.239.126 de cabezas de ganado. Por su parte, el ganado ovino alcanza las 
89.858 cabezas en la zona. En cuanto al ganado porcino, la zona contaba en 2009 con 261.230 cabezas. Y en 
lo que se refiere al ganado avícola, las explotaciones cuentan con 875.492 aves de diversos tipos. 

Del análisis por municipios cabe destacar la importante presencia de ganado avícola en Mendigorria, Larraga, 
Guirguillano y Carcastillo, así como la existencia de grandes explotaciones de ganado porcino en Caparroso, 
Carcastillo, Artajona y Murillo el Cuende. Por otro lado, se debe destacar que el ganado ovino es el que cuenta 
con una mayor dispersión a lo largo del conjunto de los municipios que conforman la Zona Media, destacando 
Larraga, Carcastillo y Caparroso. 

En lo que se refiere a otros tipos de ganado con menor presencia en la zona, puede destacarse la presencia de 
ganado bovino en Larraga y Murillo el Cuende y de explotaciones de cría de conejo en Caparroso y 
Olóriz/Oloritz. 
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Tabla 30. Número de cabezas de animales. 2009 

 Total Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves Conejas 
madres Colmenas 

Adiós 22.744  677 37   22030   

Artajona 38.878 1088 9056 66 6 28662    

Artazu 1.264  1236 28      

Añorbe 15 15        

Barásoain 20.406 205    20201    

Beire 48    2  46   

Berbinzana 1.223 433 750  4  36   

Biurrun-Olcoz 6.027 29 1598   4400    

Caparroso 55.440 251 12860 140 151 22800 18.035 1203  

Carcastillo 243.323 246 7445 32 6 138594 97.000   

Garínoain 2.279  2175 104      

Guirguillano 140.110 6 104    140.000   

Larraga 64.973 1129 8337 3 4  55.000 500  

Legarda 57 9   12  12  24 

Leoz/Leotz 4.045 186 3691 135 33     

Mélida 4.670  1000   3670    

Mendigorría 411.340  3310  15 8004 400.011   

Miranda de 
Arga 4.386  4386       

Murillo el 
Cuende 50.564 1038 5220 44 11 20001 24250   

Murillo el Fruto 4.364 281 2672 11  1400    

Muruzábal 1.580     1570 10   

Obanos 29 2 9   4 12 2  

Olite/Erriberri 24706 1 2380 9 5 2254 20057   

Olóriz/Oloritz 8.049 256 6629 71 15 2 45 1025 6 

Orísoain 2.914  1067 27   1820   

Pitillas 27.000  3941 35   23024   

Puente la 
Reina/Gares 1.443 862 6 5  70  500  

Pueyo 20      20   

San Martín de 
Unx 531 480 11      40 

Santacara 30.385 4 1430 23  4906 24022   

Tafalla 62.206 549 6855 81 13 4692 50016   

Tirapu 17 17        

Ucar 72      10 2 60 

Ujué 2912 777 1950 44 2  14  125 

Unzué/Untzue 1.094  1063 21   10   

Uterga 12      12   

Total 1.239.126 7.864 89.858 916 279 261.230 875.492 3.232 255 

% sobre total 100,0 0,6 7,3 0,1 0,0 21,1 70,7 0,3 0,0 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario 2009; INE. 

En cuanto a la evolución de las cabezas de animales según los datos de los diferentes censos agrarios, en 
relación con los tres tipos de ganado con una mayor presencia en la zona, cabe resaltar que: 

î El ganado avícola y porcino siguen una tendencia creciente a lo largo de los años de estudio. En el 
último periodo 2006-2009 hay que destacar un importante aumento del ganado avícola, pasando de 
las 699.022 cabezas en 2006, a las 875.492 en 2009, lo que supone un aumento del 25,2%. También, 
pero en menor medida, se incrementan las cabezas del ganado porcino, de las 257.325 cabezas en 
2006, a las 261.230 en 2009, lo que supone un aumento del 1,5%. 

î Por otra parte, el ganado ovino aumenta las unidades en el año 1999, pero en 2006 descienden y de 
nuevo lo hacen en 2009, por tanto, de 2006 a 2009 las cabezas de ganado ovino disminuyen un 
15,4%. 

Tabla 31. Evolución de las principales explotaciones 
ganaderas según número de animales. 1989-2009. 

 Aves Porcinos Ovinos 

Año 1989  409.461   75.703   85.788  

Año 1999  421.891   164.651   107.799  

Año 2006  699.022   257.325   106.165  

Año 2009  875.492   261.230   89.858  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario 2009, INE y del  PDR de la Zona Media 2007-2013. 

La importancia estos tres tipos de ganado (avícola, ovino y porcino) en la zona va ligada a su actividad 
empresarial, ya que hay numerosas pequeñas empresas cárnicas instaladas en la zona, así como mataderos de 
aves, entre los que hay que destacar el matadero de pollos instalado por la empresa AN Avícola en Mélida.  

Características de lasexplotaciones ganaderas 

Según los datos del último Censo Agrario, en el año 2009 hay 330 explotaciones ganaderas en la zona. Las 
explotaciones más numerosas son: las de ganado ovino, 26,1%, porcino, 19,1%, y bovino, 14,5%. Al contrario 
de lo que ocurría con las unidades de ganado en las que las avícolas aglutinaban el 70% del total de cabezas 
de ganado, las explotaciones se distribuyen de una manera más equitativa como se observa en los porcentajes. 
Además de las anteriores explotaciones, también es importante destacar las que se dedican al ganado caprino, 
13,0%, a las aves, 11,5%, y a los equinos (caballos, mulas y asnos), 10,0%.  
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Tabla 32. Explotaciones ganaderas según tipo de ganado 
por especie. 2009 

Municipio Total Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves 
Conejas 
madres Colmenas 

Adiós 4  1 1   2   

Artajona 19 4 6 3 3 3    

Artazu 2  1 1      

Añorbe 1 1        

Barásoain 3 1    2    

Beire 2    1  1   

Berbinzana 8 3 1  2  2   

Biurrun-Olcoz 4 1 2   1    

Caparroso 37 2 12 6 4 6 2 5  

Carcastillo 44 1 11 5 2 23 2   

Garínoain 3  2 1      

Guirguillano 3 1 1    1   

Larraga 14 4 6 1 1  1 1  

Legarda 6 1   2  1  2 

Leoz/Leotz 15 3 5 5 2     

Mélida 3  1   2    

Mendigorría 14  3  4 3 4   

Miranda de Arga 2  2       

Murillo el Cuende 22 4 4 2 4 6 2   

Murillo el Fruto 7 3 2 1  1    

Muruzábal 2     1 1   

Obanos 6 1 1   2 1 1  

Olite/Erriberri 14 1 2 2 2 4 3   

Olóriz/Oloritz 23 3 10 3 2 1 1 2 1 

Orísoain 3  1 1   1   

Pitillas 6  2 2   2   

Puente la Reina/Gares 8 4 1 1  1  1  

Pueyo 1      1   

San Martín de Unx 4 1 1      2 

Santacara 10 1 1 1  4 3   

Tafalla 19 4 3 3 3 3 3   

Tirapu 1 1        

Ucar 3      1 1 1 

Ujué 13 3 3 3 1  1  2 

Unzué/Untzue 3  1 1   1   

Uterga 1      1   

Total 330 48 86 43 33 63 38 11 8 

% Sobre el total 100,0 14,5 26,1 13,0 10,0 19,1 11,5 3,3 2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario 2009; INE. 
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SELVICULTURA 

La superficie forestal incluida en explotaciones agrarias en el año 2014 en la Zona Media es de 1.804 hectáreas. 
En general, esta superficie ha tenido poco peso en la Zona Media. En año 2014 suponía el 1,3% de la superficie 
total de las superficies agrarias y en el año 2010 era del 0,4%.  

Tabla 33. Evolución de la superficie forestal incluidas dentro 
de las explotaciones agrarias. 2010-2014. 

 Superficie total (ha) Superficie Forestal % sobre total 

Zona 

2010  139.348    571   0,4 

2011  137.052    936   0,7 

2012  136.138    1.263   0,9 

2013  137.740    2.337   1,7 

2014  135.100    1.804   1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias del Gobierno de Navarra 

La superficie forestal de la Zona Media objeto de trabajo forestal no está toda incluida en el registro de 
Explotaciones Agrarias, por lo que este dato debe completarse con el de usos del suelo que nos permite estimar 
la superficie potencial de explotación selvícola de la zona.Con los datos de uso de suelo que disponemos para 
el año 2012 podemos estimar que la superficie total potencial de trabajo selvícola sería de 22.404 ha (subiendo 
por lo tanto el porcentaje de la superficie forestal del 0,9% recogido únicamente para explotaciones agrícolas, a 
al menos el 13,44% de la superficie conjunta de las explotaciones agrarias y la forestal arbolada). 

Mediante el estudio de los usos de suelo en la Zona Media podemos observar como la superficie arbolada se 
ha duplicado en los últimos 50 años (Tabla 52. Evolución de los usos del suelo en la Zona Media. 1957, 2000 y 
2012).Sin embargo, la zona no cuenta con demasiada cultura forestal, a parte del aprovechamiento de leñas, al 
que cada vez acceden menos personas. A los ayuntamientos locales, gestores y/o propietarios de la mayoría de 
estas masas, en ocasiones no consideran esta labor parte de sus competencias, y es bastante común que los 
trabajos forestales que necesiten las masas, o no se realicen a tiempo, o se lleven a cabo propuestos por el 
personal del Servicio de Montes, y mediante el apoyo de líneas de ayudas.   

 

EL SECTOR PRIMARIO EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

La Zona Media es una comarca rural, con una importante tradición agrícola, que la caracteriza.  

A partir de los datos presentados en este apartado se concluye que las tierras cultivadas en la Zona Media presentan una clara 
orientación hacia las tierras de secano. En el año 2014, el 71,5% de la superficie total era utilizada para cultivos de secano y la 
superficie de regadío incrementa progresivamente, como consecuencia del paso por el territorio del Canal de Navarra. Por tanto, en 
la estructura y el futuro de la agricultura de la zona hay que tener en cuenta este hecho. 

Como principales usos de las explotaciones cabe destacar los grandes cultivos, el 52,2% en 2014 y un 13,5% se dedican a otros 
tipos (considerando estos a cultivos mixtos, diversos granívoros combinados y a otras explotaciones no clasificables). Los datos 
también permiten ver la enorme relevancia de la actividad vinícola de la zona, el  13,0% de las explotaciones son viñedos (Tafalla, 
Olite/Erriberri, San Martín de Unx, Valdizarbe, etc.). 

La titularidad de las explotaciones agrícolas recae principalmente en los hombres, sólo un 22,2% tienen a mujeres como titulares. 
Además, se observa un claro envejecimiento de las personas titulares: el 70% tienen más de 55 años y únicamente un 3% son 
menores de 35 años.  

Más del 90% de las explotaciones están a nombre de una persona física, las personas jurídicas o sociedades son muy escasas en la 
zona.  

La agricultura ecológica cada vez cobra más fuerza en el territorio, con un crecimiento anual medio del 6%. Si bien el porcentaje de 
superficie cultivada certificada en ecológico en la zona (1,6%) dista aún bastante del 4% de la Comunidad Foral, o del 9% estatal. 

El sector ganadero de la zona se caracteriza por la gran variedad de tipos de ganado entre los que es preciso destacar el avícola, 
porcino y ovino. Además, el ganado avícola y porcino está aumentando el número de cabezas considerablemente en los últimos 
años.  
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2.8.2. SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA 

El proceso de industrialización transformó a municipios con una actividad económica eminentemente centrada 
en la agricultura, en el sector primario, generando focos de población entorno a las actividades industriales 
principales. En la Zona Media, este proceso, iniciado en la década de los 70 del siglo pasado, tuvo un hito 
fundamental: la instalación de la empresa de automoción FagorEderlan Tafalla Sociedad Cooperativa en un 
espacio intermedio entre los dos municipios más poblados del territorio, Tafalla y Olite/Erriberri. Este hecho 
contribuyó al desarrollo e incorporación progresiva de otras industrias en ese espacio, así como a cambios en la 
distribución de la población de la zona ya que, muchos efectivos de población, del propio territorio y también 
de fuera de él, ante las oportunidades que ofrecía la industria, se instalaron en estos dos grandes núcleos de 
población. 

En la actualidad, el tejido industrial de la Zona Media lo componen alrededor de 380 empresas, incluidas las 
del sector energético. Un 95,5% son pequeñas y medianas empresas con menos de 50 personas empleadas, 
instaladas en todos los “sub-sectores” industriales, creándose muchas de ellas entorno a otras empresas más 
grandes. En el año 2014, el 27,9% de las afiliaciones a la seguridad social registradas en la zona eran en 
empresas dedicadas a trabajos industriales.  

Aunque en un porcentaje pequeño en representación, no en impacto, la Zona Media cuenta con grandes 
empresas, que están incorporando elementos muy innovadores en sus procesos y soluciones, con una fuerte 
apuesta tecnológica y que son grandes generadoras de empleo en el territorio. Además de la citada 
FagorEderlan Tafalla, que emplea aproximadamente a 800 personas, entre el 60% y el 70% de ellas 
cooperativistas, otra empresa importante en el territorio es Rockwool Caparroso, centro productivo de 
Rockwool Peninsular, S.A., que forma parte del Grupo Multinacional Rockwool, que es el mayor fabricante del 
mundo de lana de roca volcánica destinada al aislamiento acústico, térmico y de protección contra el fuego. 
Esta empresa da trabajo, aproximadamente, a 200 personas. Ambas empresas, junto con otras, han hecho que 
otras empresas auxiliares crezcan entorno a ellas. 

Como se va analizar de forma más exhaustiva en este apartado, se observa que la Zona Media presenta un 
tejido industrial variado y diversificado en el año 2014, con representación de la industria agroalimentaria 
(alimentación y bebidas), muy importante en el territorio (62 empresas de la Zona Media se dedican a esta 
actividad), también la manufacturera, metalurgia y la de transformación de metales y energías renovables, 
fundamentalmente. Estas empresas, y las personas que las integran, también han sufrido la crisis económica, 
siendo relevantes en el territorio, por su impacto, las situaciones de incertidumbre que han vivido grandes 
empresas como Berlys, Pelzer del Norte, tal y como han ido recogiendo los medios de comunicación, y el cierre 
de la planta de biodiesel de Caparroso en el año 2013. Entre las empresas pequeñas, las crisis la han sufrido 
especialmente empresas dedicadas al sector de la construcción. 

Distribución de las Empresas de la Zona Media, según su tipo y número: 

î Industrias extractivas (3) 

î Industrias manufactureras (142) 

  Industria textil (2) 

  Confección de prendas de vestir (2) 

  Industria del cuero y del calzado (1) 

  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (20) 

  Industria del papel (4) 

  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (2) 

  Industria química (1) 

  Fabricación de productos farmacéuticos (2) 

  Fabricación de productos de caucho y plásticos (5) 

  Fabricación de otros productos minerales no metálicos (12) 

  Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (3) 
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  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (35) 

  Fabricación de material y equipo eléctrico (4) 

  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (9) 

  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (5) 

  Fabricación de otro material de transporte (1) 

  Fabricación de muebles (12) 

  Otras industrias manufactureras (5) 

  Reparación e instalación de maquinaria y equipo (14) 

î Industria agroalimentaria (62) 

î Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (36)  

Industria Extractiva 

En primer lugar en el grupo de la industria extractiva hay 3 empresas dedicadas a la extracción de grava, arena, 
arcilla y caolín.  

Industria Manufacturera 

Dentro del grupo de la industria manufacturera, en la Zona Media hay presencia de numerosas actividades, la 
más numerosa y que además caracteriza el territorio es la industria agroalimentaria, con 62 las empresas. 
También son numerosas las que trabajan en actividades de fabricación de productos metálicos excluida la 
fabricación de maquinaria y equipo (35), la industria de la madera (20) y fabricación de muebles (12) y las 
empresas dedicadas a la reparación e instalación de maquinaria y equipo (14). También existen negocios 
dedicados la industria y confección de prendas textiles, industria del cuero y calzado, caucho y plásticos, 
vehículos de motor, productos de hierro y artes gráficas entre otras.  

Como actividades de la industria manufacturera es importante destacar la fabricación de productos metálicos 
como la carpintería metálica, con 17 empresas. 

Además, en la zona hay numerosas actividades empresariales relacionadas con el ámbito de la madera, su 
industria y fabricación, donde se pueden resaltar las actividades de fabricación de suelos de madera 
ensamblados (15 negocios), la fabricación de muebles (12 empresas) y aserrado y cepillado de madera (2), 
entre otras.  

Las empresas del sector del metal de la zona se encuentran ubicadas principalmente en el entorno de Tafalla y 
en el eje Tafalla-Olite/Erriberri, destacando las empresas dedicadas a la fundición y a la siderurgia. Así, el tejido 
empresarial de este sector se encuentra formado, por un lado, por un núcleo central que lo constituye la 
empresa FagorEderlan Tafalla y, por otro, una mayoría de pequeños talleres y pymes. Dentro del sector del 
metal destacan empresas, muchas de reciente creación, como  LaserTaf S.L. (Tafalla), empresa nacida en el año 
2000 que presta servicios de corte por láser y plegado, Metálicas Lasor S.L. (Tafalla), fundada en 1998 y que  
presta servicios de mantenimiento a FagorEderlan y TACOI Soc. Cooperativa (Tafalla), empresa dedicada al 
diseño, desarrollo y fabricación industrial y que, aunque fue fundada en 1965, inició una nueva andadura en el 
año 2001.  Otras empresas significativas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola son Comercial 
Agrícola ANFER S.L. (Carcastillo), con 12 personas empleadas, y Aguirre Agrícola (Tafalla). Esta última, con 54 
personas empleadas, es una de las principales fabricantes de maquinaria agrícola del Estado.  

Otras empresas dedicadas a los trabajos con acero inoxidable son Tafinox S. Coop. (Tafalla) y Metálicas Olite 
(Olite/Erriberri). En el ámbito de la automoción, además de la citada FagorEderlan Tafalla, destaca la empresa 
Pelzer del Norte S.L. (Tafalla), dedicada a la fabricación y comercialización de equipamiento para la automoción. 

De entre otras empresas pertenecientes a distintos sectores de actividad que no quedan recogidas entre las 
anteriores destacan dos: Rockwool Peninsular S.A. en Caparroso, que ya se ha citado, y Schneider Electric 
España S.A. (antigua fábrica electrotécnica EUNEA), en Puente la Reina/Gares. Esta empresa, dedicada a la 
fabricación de material eléctrico, emplea a aproximadamente 200 personas trabajadoras, tiene una fuerte línea 
de I+D+i y es una de las empresas referentes del territorio. 
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Tabla 34. Relación de empresas de la industria 
manufacturera en la Zona Media. 2014 

   Total 

Industria textil 

1392 Fabricación de artículos confeccionadoscon textiles, excepto prendas de vestir 1 

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 1 

Confección de prendas de vestir 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 2 

Industria del cuero y del calzado 

1520 Fabricación de calzado 1 

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

1610 Aserrado y cepillado de la madera 2 

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 15 

1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería 3 

Industria del papel 

1721 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón 3 

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 1 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 1 

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 1 

Industria química 

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 1 

Fabricación de productos farmacéuticos 

2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas 2 

Fabricación de productos de caucho y plásticos 

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 1 

2219 Fabricación de otros productos de caucho 1 

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 1 

2229 Fabricación de otros productos de plástico 2 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

2312 Manipulado y transformación de vidrio plano 1 

2314 Fabricación de fibra de vidrio 1 

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 1 

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 1 

2361 Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 2 

2365 Fabricación de fibrocemento 2 

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 1 

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 2 

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 1 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 

2433 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado 1 

2451 Fundición de hierro 1 

2454 Fundición de otros metales no férreos 1 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
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   Total 

2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 3 

2512 Fabricación de carpintería metálica 17 

2529 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 2 

2550 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 2 

2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 9 

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 2 

Fabricación de material y equipo eléctrico 

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 1 

2751 Fabricación de electrodomésticos 1 

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 2 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

2822 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 1 

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 8 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

2910 Fabricación de vehículos de motor 1 

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 2 

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor  2 

Fabricación de otro material de transporte 

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 1 

Fabricación de muebles 

3109 Fabricación de otros muebles  12 

Otras industrias manufactureras 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 1 

3230 Fabricación de artículos de deporte 2 

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 2 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

3312 Reparación de maquinaria 14 

  Total 142 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Industria Alimentaria y Agroalimentaria 

Dentro de la industria manufacturera, es necesario prestar especial atención a la industria alimentaria y 
agroalimentaria por ser uno de los sectores más relevantes dentro de la actividad empresarial de la zona. La 
actividad empresarial dentro de este tipo de industria es muy diversa, va desde las conserveras y las 
congeladoras, hasta la fabricación de piensos, pasando por bodegas y empresas dedicadas a la fabricación de 
otro tipo de bebidas, así como empresas dedicadas a la fabricación de pan y pastelería.  

En concreto, de un total de 62 empresas de este tipo de industria, cabe destacar por número, en primer lugar 
las empresas que se dedican a la fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería (10 
empresas). En segundo lugar, las dedicadas a la fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería 
de larga duración (7 empresas). También otras dedicadas a productos de molinería, de cacao, chocolate y 
productos de confitería. En este bloque son un referente en el territorio la empresa Berlys Alimentación SA 
(antigua PANASA), que tiene una de sus plantas situadas en la localidad de Tafalla y es una de las más 
importantes empresas españolas especializadas en la producción y comercialización de productos precocinados 
y congelados de panadería, bollería y pastelería. Otras empresas importantes, pero más pequeñas, son Pastas 
Anaut y Beripan en Pitillas o Pastas Urrutia en Ujué, dedicadas todas ellas a la fabricación de productos de 
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panadería y pastelería, junto con Harinas Muruzábal, en Tafalla, dedicada a la fabricación de harinas para 
panadería y repostería. Finalmente, es preciso nombrar a El Caserío S.A., empresa emblemática y referente en el 
territorio, fundada en Tafalla en los años 40 del siglo pasado y dedicada a la fabricación de caramelos. 

Por último, como parte de la industria agroalimentaria, están las empresas que elaboran productos cárnicos y 
de volatería y conservación de carnes (5 empresas). En este grupo cabe destacar el matadero de pollos  AN 
Avícola, en Mélida, uno de los mataderos más modernos de Europa. También el matadero de Aves y Conejos 
Jiménez, en Tafalla, que se dedica al sacrificio y transformación de este tipo de animales pero a menor escala 
que la anterior. Además, entre la producción de todo tipo de productos cárnicos en la zona, destacar Cárnicas 
Galar S.L., en Tafalla, como la de mayor envergadura de todas ellas. 

Otras empresas que forman parte de la industria agroalimentaria son las dedicadas al procesado y conservación 
de frutas y hortalizas (3 empresas). La actividad conservera y congeladora se debe a la tradición agrícola que ha 
existido siempre en la zona y las empresas surgidas al efecto, se forman para la elaboración y comercialización 
de esos productos agrícolas. Dentro de este tipo de empresas destaca la empresa conservera de mayor 
envergadura de la zona, Bajamar S.A., situada en Carcastillo y dedicada a la fabricación de conservas de frutas 
y verduras.   

También dentro de la industria agroalimentaria en la Zona Media se ubican empresas de la industria de las 
bebidas. En concreto hay 23 empresas que se dedican a la elaboración de vino, una de fabricación de cerveza y 
otra de bebidas no alcohólicas. Una de las empresas más relevantes en este ámbito es Pepsico Bebidas Iberia 
SL, una de las plantas de la empresa Pepsico, que está situada en Tafalla y se dedica a la producción de 
refrescos y zumos.  

Siguiendo la tradición vitivinícola de la zona, y mejorándola día a día,remarcamos las bodegas, empresas 
emblemáticas del territorio y muy relacionadas, a su vez, con el sector turístico. La importancia del cultivo y 
elaboración de vid en el territorio ha hecho que sea Olite/Erriberri el espacio donde se ubica EVENA, la Estación 
de Viticultura y Enología de Navarra, y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Dentro de 
las bodegas situadas en la zona destacan algunas como Bodegas Piedemonte, Ochoa o Marco Real en 
Olite/Erriberri; Bodega Cooperativa de San Martín de Unx, Bodegas Máximo Abete, Bodegas Ayerra y Bodega 
DomainsLupier, en San Martín de Unx; Bodegas Sarría en Puente La Reina/Gares o la Sociedad Cooperativa 
Nekeas en Añorbe, entre otras. 

En resumen, el sector agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media. 
Las diferentes empresas de este sector se han adaptado a las exigencias de un competitivo mercado, 
incorporando muchos elementos tecnológicos y de innovación, exportan a muchos países y su importancia para 
el desarrollo económico de la zona es crucial.  

Tabla 35. Relación de empresas de la industria alimentaria 
en la Zona Media. 2014 

  Total 

Alimentación 

1011 Procesado y conservación de carne 2 

1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 4 

1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 3 

1043 Fabricación de aceite de oliva 2 

1054 Preparación de leche y otros productos lácteos 1 

1061 Fabricación de productos de molinería 2 

1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 10 

1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración 7 

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares 1 

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 2 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 2 

1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja 1 
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  Total 

Bebidas 

1102 Elaboración de vinos 23 

1105 Fabricación de cerveza 1 

1107 Fabr. bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 1 

 Total 62 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Producción y suministro de energía 

La industria de la energía también está presente en la zona y 36 empresas se dedican tanto al suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (33), como a la recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos (2) y a actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (1).  La producción y 
uso de energías renovables es uno de los ámbitos que, por su fuerte peso, caracterizan a la zona. Este aspecto 
se desarrolla con más detalle en el capítulo siguiente, dedicado a describir la situación ambiental del territorio. 

Tabla 36. Relación de empresas de suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en la Zona Media. 

   Total 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

3515 Producción de energía hidroeléctrica 3 

3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional 1 

3518 Producción de energía eléctrica de origen eólico 29 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

3831 Separación y clasificación de materiales 1 

3811 Recogida de residuos no peligrosos 1 

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 1 

  Total 36 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

2.8.3. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

El sector de la construcción ha sido tradicionalmente,a nivel estatal, uno de los principales motores del 
crecimiento económico, así como uno de los que más puestos de trabajo ha generado. No obstante, este sector, 
junto con el de los servicios, ha sido el más afectado en la Zona Media con la crisis. En la actualidad 
únicamente un 7,2% del total de afiliaciones a la Seguridad Social en la zonaestán vinculadas al sector de la 
construcción, en 2011 este porcentaje era del 9,8%.  

En la Zona Media este sector aglutina un gran número y variedad de empresas. Según los datos facilitados por 
el Instituto de Estadística de Navarra para el año 2014 se contabilizan 401 empresas de dicho sector en el 
territorio. Hay 159 empresas dedicadas a la construcción de edificios. También a la ingeniería civil para la 
construcción de puentes y túneles, se contabilizan un total de 23 empresas. Las empresas que desarrollan 
actividades de construcción especializada como la fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado son 54, dedicadas a la pintura y acristalamiento hay 44 empresas, y dedicadas a las 
instalaciones eléctricas 41, todas ellas como las actividades de este sector con mayor presencia en la zona.  

Otras actividades a las que se dedican las empresas de la zona son a las instalaciones de carpintería (25 
empresas), a la preparación de terreno (20 empresas), o a las catalogadas dentro de actividades de “otro 
acabado de edificios” (13 negocios). 
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Tabla 37. Relación de empresas de la construcción en la 
Zona Media. 2014 

  Total 

Construcción de edificios 

4110 Promoción inmobiliaria 28 

4121 Construcción de edificios residenciales 131 

Ingeniería civil 

4213 Construcción de puentes y túneles 23 

Actividades de construcción especializada 

4311 Demolición 3 

4312 Preparación de terrenos 20 

4321 Instalaciones eléctricas 41 

4322 Fontanería, instalaciones sistemas calefacción y aire acondicionado 54 

4329 Otras instalaciones en obras de construcción 5 

4332 Instalación de carpintería 25 

4333 Revestimiento de suelos y paredes 8 

4334 Pintura y acristalamiento 44 

4339 Otro acabado de edificios 13 

4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 6 

 Total 401 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Elsector terciario se define como el sector económico que se dedica a la prestación de servicios a las personas y 
a las empresas. Este sector abarca una amplísima gama de actividades, alineadas con el desarrollo tecnológico 
y el bienestar de la ciudadanía. Las actividades incluidas dentro del sector terciario son: Finanzas, Comercio, 
Educación, Salud, Transporte, Ocio y Hostelería y Otros Servicios a empresas y personas. 

Este sector es muy dinámico en la Zona Media y en 2014 el 54,2% de las afiliaciones correspondían a empresas 
de la zona con actividades en el sector servicios, que se centraliza en el territorio en dos focos. Por un lado, 
Puente la Reina/Gares, que abarca a su vez al resto de municipios de Valdizarbe, y por otro el principal núcleo 
de servicios de la zona, Tafalla.  

En el sector de los servicios existe una gran diversidad de actividades económicas y de empresas que se 
dedican a ellas y el movimiento empresarial y de empleo de la zona tiene uno de sus puntos fuertes en la 
variada oferta de servicios en la zona.  

A continuación se identifican todas las empresas de dicho sector por rama y grupo de actividad, ordenadas 
según el peso que cada rama de actividad tiene dentro del conjunto del sector:  

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas: 552 
empresas 

2. Hostelería: 202 empresas 
3. Transporte y almacenamiento: 162 empresas 
4. Actividades profesionales, científicas y técnicas: 126 empresas 
5. Otros servicios: 112 empresas 
6. Actividades administrativas y servicios auxiliares: 91 empresas 
7. Educación: 50 empresas 
8. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: 39 empresas 
9. Actividades sanitarias y de servicios sociales: 32 empresas 
10. Actividades financieras y de seguros: 26 empresas 
11. Información y comunicaciones: 17 empresas 
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12. Actividades inmobiliarias: 9 empresas 

Los establecimientos comerciales y de reparación de vehículos son los negocios más frecuentes en la zona, 552 
empresas se dedican a ello. De éstas, 414 son comercios al por menor.  

En el grupo de la venta y reparación de vehículos hay 45 empresas que se dedican a ello. De entre éstas cabe 
destacar las 36 empresas que se dedican al mantenimiento y reparación de vehículos de motor en la Zona 
Media. 

En el grupo de comercio al por mayor, la intermediación del comercio de productos diversos y la 
comercialización de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales son, con 16 empresas 
respectivamente, las actividades con más presencia en la zona. También hay que destacar las empresas 
dedicadas al comercio al por mayor de bebidas (11 negocios). Y, aunque con menor presencia, resaltar también 
los negocios de comercialización de maquinaria y equipos y de madera, materiales de construcción y aparatos 
sanitarios, con 9 negocios cada una en la zona.  

En el grupo de comercio al por menor hay 414 empresas de un total de 552 de este grupo de actividades, lo 
supone un 75% del total. Entre todos los establecimientos comerciales destacar los clasificados en no 
especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco (66 negocios), las 39 farmacias, los 
31 comercios de prendas de vestir y las 29 carnicerías. Además del comercio de productos variados están 
bastante representados en la zona los que comercian frutas, pescado, pan, bebidas, tabaco, ferreterías, 
electrodomésticos, muebles, libros y periódicos, calzado, cosméticos, flores, relojerías, etc. En Tafalla, el sector 
del comercio, debido a su importancia, tiene su propia asociación, ASCOTA.También hay asociación de 
comerciantes en Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares. 

Tabla 38. Relación de empresas de comercio en la Zona 
Media. 

  Total 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 6 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 36 

4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor 3 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

4619 Intermediarios del comercio de productos diversos 16 

4621 de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales 16 

4631 de frutas y hortalizas 4 

4634 de bebidas 11 

4638 de pescados, mariscos y otros productos alimenticios 7 

4639 no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 

4642 de prendas de vestir y calzado 2 

4643 de aparatos electrodomésticos  1 

4645 de productos de perfumería y cosmética 2 

4647 de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 1 

4649 de otros artículos de uso doméstico 2 

4661 de maquinaria, equipos y suministros agrícolas 1 

4669 de otra maquinaria y equipo 9 

4671 de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares 2 

4673 de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios 9 

4674 de ferretería, fontanería y calefacción 2 

4675 de productos químicos 1 

4677 de chatarra y productos de desecho 2 
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  Total 

4690 no especializado 4 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

4711 en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 66 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 5 

4721 de frutas y hortalizas en establecimientos especializados 6 

4722 de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados 29 

4723 de pescados y mariscos en establecimientos especializados 13 

4724 de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados 24 

4725 de bebidas en establecimientos especializados 3 

4726 de productos de tabaco en establecimientos especializados 16 

4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados 2 

4730 de combustible para la automoción en establecimientos especializados 6 

4751 de textiles en establecimientos especializados 8 

4752 de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 23 

4754 de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 13 

4759 de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establ. especializados 13 

4761 de libros en establecimientos especializados 4 

4762 de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados 14 

4764 de artículos deportivos en establecimientos especializados 4 

4771 de prendas de vestir en establecimientos especializados 31 

4772 de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados 7 

4773 de productos farmacéuticos en establecimientos especializados 39 

4775 de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados 15 

4776 
de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en 

establecimientos especializados 
22 

4777 de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 4 

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 8 

4781 de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos 19 

4782 de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos 1 

4789 de otros productos en puestos de venta y mercadillos 8 

4791 por correspondencia o Internet 4 

4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos 

7 

 Total 552 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS 

 

Transporte y almacenamiento 

A continuación y en relación con la rama de actividades registrada como transporte y almacenamiento cabe 
destacar las 140 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera de un total de 162. Otros 
servicios que se ofrecen en la zona son taxis (10 negocios) y actividades postales (4), entre otras.  
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Tabla 39. Relación de empresas de transporte y 
almacenamiento 

  Total 

Transporte terrestre y por tubería 

4932 Transporte por taxi 10 

4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 3 

4941 Transporte de mercancías por carretera 140 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 

5210 Transporte aéreo de pasajeros 3 

5221 Transporte aéreo de mercancías 2 

Actividades postales y de correos 

5320 Otras actividades postales y de correos 4 

  Total 162 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

En el año 2014 se contabilizan 126 empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas. Hay 
negocios que ofertan servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (50 negocios), empresas que se dedican al 
desarrollo de actividades jurídicas y de contabilidad (34 negocios), o empresas que trabajan en el ámbito de la 
investigación y desarrollo realizando ensayos y análisis técnicos (7 negocios). Además hay agencias de 
publicidad, de fotografía, de traducción e interpretación y de veterinaria. La mayoría de las actividades que 
conforma la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas tienen presencia en la zona.  

Tabla 40. Relación de empresas de actividades 
profesionales, científicas y técnicas 

  Total 

Actividades jurídicas y de contabilidad 

6910 Actividades jurídicas 2 

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal 12 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

7111 Serv. técnicos de arquitectura 29 

7112 Serv. técnicos de ingeniería y otras act. relacionadas con el asesoramiento técnico 21 

Investigación y desarrollo 

7220 Ensayos y análisis técnicos 7 

Publicidad 

7311 Agencias de publicidad 6 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

7420 Actividades de fotografía 2 

7430 Actividades de traducción e interpretación 2 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 21 

Actividades veterinarias 

7500 Actividades veterinarias 4 

   Total 126 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 
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Actividades asociativas, reparación de ordenadores y servicios personales 

En la rama llamada “Otros servicios” se engloban actividades como actividades asociativas, reparación de 
ordenadores y otros y servicios personales. En la zona, de los 112 negocios de esta rama, 88 son 
establecimientos de peluquería y tratamientos de belleza, también hay 6 negocios de reparación de 
electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín. 

Tabla 41. Relación de empresas de “Otros servicios”. 2014. 

  Total 

Actividades asociativas 

9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 1 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

9512 Reparación de equipos de comunicación 2 

9522 Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín 3 

9529 Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 6 

Otros servicios personales 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 2 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 88 

9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 2 

9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 8 

 Total 112 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares 

A continuación, según el número de empresas dadas de alta en la zona en el año 2014, hay 91 empresas que 
desarrollan actividades administrativas y servicios auxiliares. 34 empresas se dedican al alquiler, especialmente 
al alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola (30). Otras 19 se dedican a la limpieza general de edificios, 
entre otras.  

Tabla 42. Relación de empresas de actividades 
administrativas y servicios auxiliares. 2014 

  Total 

Actividades de alquiler 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 1 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 1 

7731 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 30 

7732 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil 3 

7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 1 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 
con los mismos 

7911 Actividades de las agencias de viajes 2 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 4 

Actividades de seguridad e investigación 

8010 Actividades de seguridad privada 1 

8020 Servicios de sistemas de seguridad 1 
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  Total 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 

8121 Limpieza general de edificios 19 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 

8211 Servicios administrativos combinados 9 

8219 Act. de fotocopiado, preparación de documentos y otras act. especializadas de oficina 2 

8291 Act. de las agencias de cobros y de información comercial 1 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 16 

  Total 91 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades Educativas 

La zona cuenta con un amplio abanico de oferta educativa presencial de todos los niveles educativos de 
formación reglada, a excepción de la universitaria. En total, se contabilizan un total de 50 actividades 
educativas que se dedican a las catalogadas como otras actividades educativas (18 actividades), como la 
educación secundaria técnica y profesional (12 actividades), la preprimaria (8), deportiva y de conducción (4 
actividades respectivamente). En el capítulo 6 de este diagnóstico se describen las características de la 
educación del territorio y se presenta un mapa con su distribución. 

Tabla 43. Relación de actividades educativas. 2014 

  Total 

8510 Educación preprimaria 8 

8520 Educación primaria 1 

8531 Educación secundaria general 2 

8532 Educación secundaria técnica y profesional 12 

8543 Educación universitaria 1 

8551 Educación deportiva y recreativa 4 

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 4 

8559 Otra educación n.c.o.p. 18 

  Total 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Además, también hay oferta de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ya que 39 empresas se 
dedican a estas actividades. Hay 15 empresas de actividades de creación, artísticas y espectáculos, 13 que 
gestionan la oferta deportiva, recreativa y de entretenimiento de la zona y 11 negocios que se dedican a los 
juegos de azar y apuestas. Todas estas actividades están repartidas de forma similar entre ambos ejes de 
actuación, como muestra la tabla. 
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Tabla 44. Relación de empresas de actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento. 2014 

  Total 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

9001 Artes escénicas 6 

9003 Creación artística y literaria 9 

Actividades de juegos de azar y apuestas 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 11 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 4 

9319 Otras actividades deportivas 2 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento  7 

  Total 39 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales 

Si se tiene en cuenta las actividades sanitarias y de servicios sociales, la zona cuenta con 32 empresas 
dedicadas a ello. Se localizan 27 actividades sanitarias dedicadas principalmente a la odontología (13) y a otras 
actividades (11). Además de contar con actividades de medicina general y especializada. También hay 5 
establecimientos de asistencia residencial.  

Tabla 45. Relación de empresas de actividades sanitarias y 
de servicios sociales. 2014 

  Total 

Actividades sanitarias 

8621 Actividades de medicina general 2 

8622 Actividades de medicina especializada 1 

8623 Actividades odontológicas 13 

8690 Otras actividades sanitarias 11 

Asistencia en establecimientos residenciales 

8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores 5 

  Total 32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades financieras y de seguros 

Otras actividades que también tienen presencia en la zona son las financieras y de seguros (26 negocios). 
Empresas de agentes y corredurías de seguros (12); empresas de actividades auxiliares a seguros y fondos de 
pensiones (11) y empresas dedicadas a gestionar seguros de vida (3 negocios). 
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Tabla 46. Relación de empresas de actividades financieras y 
de seguros. 2014 

  Total 

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 

6511 Seguros de vida 1 

6512 Seguros distintos de los seguros de vida 2 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 

6622 Actividades de agentes y corredores de seguros 12 

6629 Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 11 

   Total 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Actividades de Información y comunicación 

En la rama de información y comunicación 17 empresas prestan sus servicios en la zona. Desde la edición de 
libros, periódicos y otras actividades editoriales (6 establecimientos), pasando por actividades cinematográficas, 
de video, sonido o edición musical (4 negocios), a actividades de telecomunicaciones (3) y actividades 
relacionadas con la informática (4 empresas).  

Tabla 47. Relación de empresas de información y 
comunicaciones. 2014 

  Total 

Edición 

5811 Edición de libros 4 

5813 Edición de periódicos 1 

5819 Otras actividades editoriales 1 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 1 

5916 Actividades de producción de programas de televisión 1 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 2 

Telecomunicaciones 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 3 

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

6201 Actividades de programación informática 2 

6203 Gestión de recursos informáticos 1 

6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 1 

  Total 17 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 
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Actividades inmobiliarias 

En la Zona Media,  9 empresas se dedican a actividades inmobiliarias, según se detalla en la tabla que se 
presenta más abajo.  

Tabla 48. Relación de empresas de actividades inmobiliarias 

  Total 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

2.8.4. TURISMO 

El turismo es otro de los motores de desarrollo socioeconómico de la zona. El territorio tiene un amplio y 
diverso patrimonio material e inmaterial de primera categoría. Por ejemplo, en la Zona Media se ubica 
Olite/Erriberri, uno de los municipios más visitados de Navarra, un trayecto del Camino de Santiago en la Zona 
de Valdizarbe, diferentes rutas específicas, como la Ruta del Vino de Navarra y es conocida por su gastronomía. 
Esto repercute  en la existencia de una variada y amplia oferta de hostelería, que no está distribuida 
homogéneamente en los distintos municipios de la Zona Media y se concentra en las localidades de más 
número de habitantes. Se contabilizan en el territorio 202 establecimientos hosteleros. Éstos ofrecen tanto 
servicios de alojamiento en categorías de alojamientos turísticos y otros de corta estancia (28), como hoteles y 
similares (16). También hay 3 campings en la zona. Además, hay 155 negocios que se dedican a ofertar 
comidas y bebidas y que son principalmente establecimientos de bebidas (120), restaurantes (33) y negocios de 
provisión de comidas preparadas para eventos.  

Tabla 49. Relación de empresas de hostelería en la Zona 
Media. 2014 

  Total Total 

Servicios de alojamiento 

5510 Hoteles y alojamientos similares 16 16 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia  28 28 

5530  Campings 3 3 

Servicios de comidas y bebidas 

5610 Restaurantes y puestos de comidas 33 33 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 2 2 

5630 Establecimientos de bebidas 120 120 

  Total 202 202 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 

Para conocer el impacto que tiene el sector turístico en la Zona y lo que moviliza, a efectos económicos, a 
continuación se describe, a través de los datos facilitados por las Oficinas de Información Turística de los 
municipios de Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, información relacionada con el número de demandas de 
información que han producido en el periodo 2001-2012, aunque la información no está disponible para todos 
los años. 

En el año 2012 únicamente en la Oficina de Olite/Erriberri se recogieron un total de 43.680 demandas de 
información y en los años en los que se dispone de información de ambas oficinas, en el año 2008 por ejemplo, 
las demandas fueron más de 70.000. Tal y como se puede observar en la tabla, el número de demandas se ha 
incrementado progresivamente a lo largo de los años. 
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Tabla 50. Demandas de información turística. 2001-2012 

Oficinas Olite/Erriberri Puente la Reina/Gares 

2001 26.001 18.281 

2002 33.122 14.323 

2003 33.623 - 

2004 41.141 - 

2005 46.475 279 

2006 58.287 16.768 

2007 54.254 10.532 

2008 47.923 24.541 

2009 51.561 - 

2010 56.342 - 

2011 54.422 - 

2012 43.680 - 

Fuente: Registro de las oficinas de turismo.Dirección General de Turismo y comercio. Gobierno de Navarra. 

La mayor parte de las personas que se acercan a la oficina de turismo de Olite/Erriberri demandan visitar los 
siguientes recursos:  

î A nivel nacional, Olite/Erriberri conjunto Monumental, en el 90% de los casos y sus alrededores (Ujué, 
San Martín de Unx, Artajona, Puente la Reina/Gares, Eunate, Valdorba…), en un 80% de los casos. 
Durante los meses de primavera, verano y otoño esta demanda se acerca a 100%. Por otro lado, 
también se requiere información de las Bardenas Reales (60%) y de visitas a bodegas (60%). En las 
oficinas de turismo se facilita información de otros recursos también solicitados como son la zona de 
Sangüesa, Javier, Leyre; el Pirineo (Sobre todo Irati y Valles Roncal y Salazar); Pamplona, Tierra Estella, 
Urbasa y Urederra. 

El perfil de de las personas extranjeras que demandan esta información es el de familias con niñas y niños, 
parejas o grupos de amigos en temporada alta. Fuera de estas fechas las visitas son de personas jubiladas y de 
edad avanzada.  

î Las personas extranjeras que acceden a la oficina de turismo de Olite/Erriberri proceden 
fundamentalmente de Francia. El 90% solicita información de Olite/Erriberri y alrededores, de las 
Bardenas Reales (100%), senderos, servicios para caravanas y de los Pirineos en un 20% 
respectivamente.  El resto de visitantes extranjeros demandan información de Olite/Erriberri y 
alrededores (90%), de bodegas (en un 50%) y de Pamplona y de los Pirineos, en un 20% 
respectivamente.  

Las personas extranjeras suelen ser parejas, principalmente jubiladas, y familias con hijas e hijos adolescentes. 

2.8.5. POLÍGONOS Y NÚCLEOS INDUSTRIALES 

Los polígonos y núcleos industriales donde se encuentran concentradas la mayor parte de las empresas que se 
han descrito a lo largo de este apartado, son los que se detallan a continuación: 

Eje Valdizarbe: 

î Polígono Aloa, en Puente la Reina/Gares. Se accede a él por la carretera N-7040, Puente la Reina 
Artazu, que cruza el área de norte a sur. Al este de la carretera, en una franja estrecha, se desarrolla la 
ribera del río Arga. El polígono limita al norte y oeste con caminos agrícolas y al sur con una finca 
particular donde está ubicada la empresa Recuperaciones Valdizarbe. La superficie del área es de 
121.467 m2. 
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î Área de Actividades Económicas de Valdizarbe: Polígono que ocupa 1,1 millones de metros cuadrados 
en los términos de Legarda (72%), Obanos (19%) y Uterga (9%), y está delimitado por la Autovía del 
Camino, la carretera de Uterga a Muruzábal y la ermita de Santa Águeda.  

Eje Ribera Alta: 

î Polígono Industrial Caparroso 

El núcleo de la Ribera Alta del Aragón ha experimentado en los últimos años un gran desarrollo industrial, 
centrado en el municipio de Caparroso. Así, puede considerarse a Caparroso como el segundo mayor foco 
industrial de la Zona Media, después del núcleo Tafalla-Olite. El desarrollo industrial de Caparroso viene 
produciéndose desde 2001, año en el que se instaló en este municipio una planta de Rockwool. 
Posteriormente, el tejido industrial del municipio se reforzó en 2005 con la instalación de la primera planta 
productora de Biodiesel de todo Navarra, Biodiésel Caparroso EHN, que cerró sus puertas en 2013. Así mismo, 
cabe destacar que en el municipio de Mélida se instaló a mediados de 2006 un matadero de aves de AN 
Navarra, situado en la vanguardia del sector en Europa y que ya se ha nombrado. 

î Polígono Industrial Bolabreca, en Carcastillo 

Existe otro núcleo industrial, situado en la zona de Murillo el Fruto, donde se sitúa una planta de la empresa 
Indugarbi SL, que se dedica a la denominada tecnología verde y que a través de la tecnología 
MicronizedRubberPowder (MRP), fabrica y distribuye para toda Europa neumáticos “verdes”, es decir, desde la 
filosofía de la economía circular, convierte residuos, en recursos. Esta innovadora empresa se instaló en este 
núcleo en el año 2009. 

Eje Tafalla-Olite/Erriberri: 

El núcleo de empresas Tafalla-Olite/Erriberri es el espacio donde se concentran en el territorio más áreas 
industriales. A continuación se describen brevemente: 

î Polígono industrial La Palanquera, en Larraga 

î Polígono industrial Barásoain, en Basároain 

î En Olite/Erriberri: 

o Zona“El Prado”, donde se ubica la planta de Biodiesel de Olite/Erriberri, una de las tres mayores de 
España. Este proyecto, iniciado en el año 2007, está desarrollado por la empresa alemana M+W 
Zander. Desde esta planta se produce biodiesel, biomasa y biogás. 

o Polígono Industrial Carretera de Beire: en su margen derecha alberga un Polígono de Servicios y 
pequeñas Industrias y en su margen izquierda un área de suelo industrial aún por desarrollar. 

o El área empresarial situada en la carretera N-121: en su margen derecha alberga a EVENA, 
Consejo Regulador D.O. Navarra y Bodegas Piedemonte. Así mismo, el área situada entre el 
consejo Regulador y la ampliación del Polígono La Nava, está catalogada como área empresarial 
dedicada a la instalación de nuevas empresas agroalimentarias. En su margen izquierda están 
situadas varias empresas industriales y Bodegas. 

î En Tafalla: 

o Polígono Industrial “La Nava”, situado aproximadamente a 3 km al sur del casco urbano de 
Tafalla, en la margen izquierda del río Zidacos, con acceso directo desde la carretera N-121 entre 
Tafalla y Olite/Erriberri. Este polígono se ha ampliado en los últimos años. 

o Polígono Industrial Fuente El Rey, situado en la calle polígono Fuente El Rey, a la izquierda de la 
carretera Pamplona-Zaragoza, por la entrada norte de Tafalla. Está dividido en cuatro pabellones. 
Alberga exclusivamente empresas de servicios y el aparcamiento que da servicio a los 
establecimientos instalados en él.. 

o Polígono Industrial Abaco, situado en la carretera de Artajona, junto a la zona conocida como 
“Abaco”. Este polígono cuenta con tres zonas diferenciadas. Zona antigua, zona nueva y zona 3, 
albergando actividades pertenecientes principalmente al sector agroalimentario y de servicios.  
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o Polígono Industrial Barranquiel, situado en la entrada sur de Tafalla, en el término conocido como 
Barranquiel. Este polígono incluye desde actividades de la industria del metal, hasta la reparación 
de vehículos a motor, pasando por comercios de material agrícola e industrial y diversas empresas 
de servicios (gasolinera, empresa de transporte, venta de vehículos etc.). 

2.8.6. CARACTERIZACIÓN EMPRESARIALDE LA ZONA MEDIA: PYMES Y MICROPYMES 

En este apartado se analizan las empresas ubicadas en la Zona Media teniendo en cuenta el número de 
personas asalariadas, para clasificarlas como pymes o micropymes, además de la forma jurídica y de la 
actividad económica de la empresa.  

Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico el 63,6% de las empresas de la zona no cuentan con ninguna 
persona asalariada. Un tercio de las empresas de la zona son micropymes, es decir, el 31,8% son empresas con 
menos de 10 personas empleadas. El 4,6% restante son Pymes, empresas de 10 o más trabajadoras y 
trabajadores.  

Gráfico 35. Distribución de las empresas según número de 
personas asalariadas. 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 

En cuanto a las empresas según la forma jurídica en la que se hayan formado destacar que la mitad de ellas 
son personas físicas (52,1%). Además ocupan un porcentaje importante de representación las sociedades de 
responsabilidad limitada (28,5%) y, en  menor número, las sociedades colectivas (8,0%). 

Gráfico 36. Distribución porcentual de las empresas según 
forma jurídica. Año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra 
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De las 2.059 empresas que están registradas en la zona en el año 2014 según el Directorio de Empresas de 
Navarra del Instituto de Estadística de Navarra, una de cada cuatro empresas, el 39,1%, son personas físicas sin 
personal asalariado. Un 12,9% son personas físicas con de uno a nueve personas asalariadas, idéntico 
porcentaje que el que representan las empresas formadas como sociedades de responsabilidad limitada, que 
tienen de una a nueve personas trabajando como asalariadas. Por último, hay que destacar que un 12,6% de 
las empresas que son sociedades de responsabilidad limitada sin asalariadas y asalariados.  

Tabla 51. Empresas según número de personas asalariadas 
y forma jurídica. 2014 

Datos absolutos 

Forma Jurídica Sin asalariados/as De 1 a 9 De 10 y más Total 

Arzobispado, congr.religiosas, cámara agrar., 
etc. 1 1 5 7 

Asociaciones 12 5 4 21 

Comunidades de Bienes y Herencias Yacentes 111 53 0 164 

Extranjeros con NIE 25 8 0 33 

Extranjeros de 18 o más años sin NIE 1 0 0 1 

Otros tipos no definidos 8 0 0 8 

Personas físicas 806 266 1 1073 

Sociedad Anónima 8 18 16 42 

Sociedad colectiva 0 1 0 1 

Sociedad de responsabilidad limitada 260 265 61 586 

Sociedades civiles con o sin personalidad 
jurídica 41 19 0 60 

Sociedades Cooperativas 34 18 9 61 

UTEs 2 0 0 2 

TOTAL 1309 654 96 2059 

Porcentajes 

Forma Jurídica Sin asalariados/as De 1 a 9 De 10 y más Total 

Arzobispado, congregaciones religiosas, 
cámara agraria, etc. 0,0 0,0 0,2 0,3 

Asociaciones 0,6 0,2 0,2 1,0 

Comunidades de Bienes y Herencias Yacentes 5,4 2,6 0,0 8,0 

Extranjeros con NIE 1,2 0,4 0,0 1,6 

Extranjeros de 18 o más años sin NIE 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros tipos no definidos 0,4 0,0 0,0 0,4 

Personas físicas 39,1 12,9 0,0 52,1 

Sociedad Anónima 0,4 0,9 0,8 2,0 

Sociedad colectiva 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sociedad de responsabilidad limitada 12,6 12,9 3,0 28,5 

Sociedades civiles con o sin personalidad 
jurídica 2,0 0,9 0,0 2,9 

Sociedades Cooperativas 1,7 0,9 0,4 3,0 

UTEs 0,1 0,0 0,0 0,1 

TOTAL 63,6 31,8 4,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. 
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EL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

Sector Secundario:  

El tejido industrial de la Zona Media lo componen alrededor de 380 empresas, incluidas las del sector 
energético. El 95,5% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, con menos de 50 personas 
empleadas.No obstante, la Zona Media también cuenta con grandes empresas, que son grandes generadoras 
de empleo en el territorio: FagorEderlan Tafalla, Rockwool Caparroso, Berlys y Schneider Electric España SA, 
entre otras. 

El tejido industrial es variado y diverso, con una importante representación de la industria agroalimentaria, 
manofacturera, metalúrgica y de energías renovables. 

La crisis económica ha hecho que muchas de las empresas del territorio tuvieran que cerrar sus plantas o iniciar 
expedientes de regulación de empleo, así como diversificar su producción o innovar entre sus procesos y 
características tecnológicas, entre otras medidas. 

Sector Terciario: 

La construcción, uno de los principales motores del crecimiento económico del territorio, ha estado muy 
afectado por la crisis económica, junto con los servicios. Si en 2011 había un 9,8% de afiliaciones a la 
seguridad social para desarrollar actividades en empresas de construcción, en 2014 esta cifra desciende al 
7,2%. 

El sector servicios es uno de los más dinámicos de la Zona Media y abarca una amplia gama de actividades. De 
las 1.418 empresas de este sector, 414 se dedican al comercio al por menor. 

El turismo es otro de los motores de desarrollo socioeconómico de la Zona Media, hecho que hace que el 
territorio contabilice 202 establecimientos hosteleros. 

2.9] DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
NATURALES DEL TERRITORIO 

Las condiciones climáticas propias de ambientes mediterráneos, así como las características físicas del territorio, 
determinan el tipo de vegetación y la disposición de los hábitats en la Zona Media. En la Zona Media hay una 
buena representación de bosques mediterráneos, matorrales y pastizales, con una cubierta excelente del suelo 
y una extensa red hidrográfica que lo atraviesa introduciendo lengüetas de un clima más eurosiberianos o 
pirenaico en el caso del Aragón, que aumenta el ya de por si elevado valor ambiental del conjunto. 

Se crea así un paisaje variado y lleno de matices, muy cambiante para cada estación del año, que pasa de las 
amplias vegas de los ríos, a los humedales del Zidacos, de las sierras de Nekeas, a los montes de la Valdorba. 
Además, su situación estratégica para el paso de aves esteparias, confiere un valor único y singular al conjunto 
del territorio para su conservación. 

Para el análisis general se procederá con un estudio detallado de los usos del suelo y su evolución, desde 1957 
(año del vuelo americano y primer año histórico con datos en Sistemas de Información Geográfica), a la 
actualidad. Además, se estudiará la Red de Espacios Protegidos presentes en el conjunto del territorio y sus 
diferentes grados de protección. 

En relación con los recursos ambientales que ofrece el territorio se analiza el recurso del agua como un recurso 
fundamental para el desarrollo sostenible de la Zona Media, tanto desde el punto de vista del desarrollo 
económico, como desde el punto de vista de la calidad de los ecosistemas asociados.  

Además, en este capítulo se estudia el clima y la situación del territorio frente al cambio climático, que 
previsiblemente se enfrentará a eventos cada vez más extremos de inundaciones y sequías, hecho que hace 
necesario el diseño de una estrategia global para hacerles frente. 
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2.9.1. PAISAJE 

Se considera “paisaje” cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos. 

En la siguiente figura se muestran las unidades de paisaje identificadas en la Zona Media. Destacan los llanos y 
glacis del Ebro en toda la parte occidental y las sierras y valles pirenaicos en la parte oriental. Completan el 
conjunto las vegas y riegos de la cuenca del Ebro, en fase de transformación como consecuencia de la 
concentración parcelaria y la ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, y en la zona de la sierra de Aláiz, 
los Corredores Cantabro-Pirenaicos. 

Mapa 5. Mapa de Unidades de paisaje en la Zona Media de 
Navarra. 

 

 

Fuente: Plan General de Carreteras 2009-2016. Gobierno de Navarra. 

El paisaje característico de la Zona Media, uno de sus valores fundamentales, presenta una heterogeneidad de 
hábitats. El Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2008, tiene por objeto la promoción de la 
protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos. En él y como innovación respecto a convenios 
anteriores, los conceptos de Patrimonio Cultural y Natural se fusionan en una visión integral del paisaje, que 
contempla tanto los aspectos naturales, como los culturales, introduciendo una dimensión social del paisaje y 
otorgándole la consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece 
entre el ser humano y el medio que habita. En este sentido, parece oportuno señalar que ante las 
transformaciones que se están produciendo en el paisaje, el desarrollo del territorio estará también vinculado a 
la protección del mismo, por su importante valor patrimonial.  
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2.9.2. USOS DEL SUELO 

Para analizar los usos del suelo, se ha partido de la información pública disponible en la web de IDENA 
(Infraestructura de datos espaciales de Navarra) y del IGN (Instituto Geográfico Nacional), con fecha de mayo de 
2015. La superficie de análisis han sido los 38 municipios que integran la Zona Media, que como ya se 
menciona en el apartado 2, tiene una extensión de 1.416 km2, lo que supone el 13,6 % de la superficie de 
Navarra. Así, para este espacio, y con los datos recogidos, se han elaborado tres mapas que permiten 
identificar de forma más visual los cambios que ha sufrido el territorio en cuanto a usos del suelo y que son los 
siguientes: 

î Mapa 02 A: Usos del suelo en el año 1957 

î Mapa 02 B: Usos del suelo en el año 2000 

î Mapa 02 C: Usos del suelo en el año 2012 

Mapa 6. Mapa usos del suelo 1957 
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 Mapa 7. Mapa usos del suelo 2000 
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 Mapa 8. Mapa usos del suelo 2012 
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Como se observa en los mapas, la Zona Media, sobre todo  su parte sur, representa una de las áreas de 
Navarra donde se ha producido un mayor cambio de usos del suelo en los últimos años. Este cambio se debe, 
principalmente, al cambio en los modelos agrícolas como resultado de la inclusión de gran parte de los 
territorios agrícolas de secano en la Fase 1 del Canal de Navarra. Esta Fase 1 comenzó en el año 2001 y finalizó 
en 2011, dando servicio a 22.300 hectáreas de nuevos regadíos a presión. 

Para profundizar en esta evolución se ha realizado un análisis comparativo de uso del suelo partiendo del año 
19572, año  que representa o se aproxima a los usos tradicionales del territorio en los últimos siglos. En la 
siguiente tabla se muestra la comparación entre el año 1957, el año 2000 (año previo a la transformación del 
modelo agrícola) y el año 2012, donde ya se han introducido gran parte de los cambios de la 1ª Fase del Canal 
de Navarra. Con la puesta en marcha de la ampliación del canal se observa la tendencia de incremente de 
tierras en regadío, que pondrá en este uso cerca de 7.000 nuevas hectáreas en la cuenca del Arga, de los 
cuales 4.000 ha corresponderán a la Zona Media. 

Tabla 52. Evolución de los usos del suelo en la Zona Media. 
1957, 2000 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos actualizados de IDENA. 

En el pasado, eran los cultivos de secano los que cubrían la mayor parte del territorio, con un 65 % de la 
superficie total, mientras que el regadío suponía únicamente un 5%. En la actualidad, la superficie de regadío 
supone un 26% de la superficie, viéndose reducido el secano hasta el 35 %. La superficie cultivada total en 
2012 supone un 61% de la superficie total del área y ocupa principalmente las partes bajas y medias de las 
cuencas y las zonas de pendientes suaves, donde los suelos son más fértiles. Esto supone una disminución 
desde 1957 del 9,5% de la superficie, pasando una parte a terrenos improductivos (2,2 %) y el resto a terreno 
forestal. 

Otra característica destacable es el crecimiento moderado de las superficies arboladas, quedando constancia de 
la paulatina recuperación de los bosques en este territorio, posiblemente debido a la menor presión de 
extracción para leña y madera, así como a las políticas de protección y gestión de éstos. Por un lado se 
encuentran las frondosas, bosques de carácter más natural, que han aumentado de un 5% a un 7%, y por otro 
lado las coníferas, que han pasado de un 7% a un 15% en el periodo de estudio. Las mayores masas de 
arbolado se concentran en las áreas de montaña, sierra de Aláizy zonas altas de Valdorba, montes de Ujué y 
Sierra de Guerinda por el Este, Monte Plano por el centro y Montes de las Nekeas en el Noroeste. 

                                                             

 

 

 
2El vuelo americano fue realizado por el ejército de Estados Unidos entre 1956 y 1957. Es el vuelo más antiguo con 
cobertura completa del territorio español y la ortofoto más antigua del territorio Navarro. 
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Estos cambios en los usos y formas de gestión del territorio tienen como consecuencia cambios en la estructura 
del paisaje de la zona, en las funciones ecológicas del territorio y en la relación que sus habitantes tienen con el 
mismo, pues se observa una desaparición de los usos tradicionales y un cambio en la dimensión y la 
distribución de la propiedad del suelo. 

En cuanto al terreno clasificado como improductivo, hay que señalar que éste se corresponde a territorio 
urbanizado, bien sean núcleos urbanos, industriales o vías de transporte, que han crecido en el territorio hasta 
colocarse en el 3,8 % de la superficie total. 

 En la siguiente tabla se muestran las superficies totales y consumos acumulados y unitarios de riego para 
observar de forma gráfica el cambio en los usos del suelo que se viene describiendo. Aunque no se recoge en la 
tabla, las concentraciones parcelarias, se eliminan pequeñas extensiones de cultivos, las políticas europeas y 
estatales en torno a la priorización de cultivos, con la incentivación hace años de la eliminación de pequeños 
viñedos, a través de subvenciones, y el propio Canal de Navarra, entre otros factores, han hecho que convivan 
con la trilogía mediterránea (oliva tradicional y viña) característica de la zona, otros cultivos de regadío y 
leñosos de secano. 

Tabla 53. Superficies y consumos acumulados y unitarios 
por sectores. 2013 

SECTOR SUPERFICIE 
TOTAL       (ha) 

SUPERFICIE CON 
COBERTURA 

CONECTADA (ha) 

SUPERFICIE 
CULTIVADA      

(ha) 

CONSUMO 
ACUMULADO 

AÑO(m3) 

CONSUMO 
UNITARIO 
(m3/ha) 

IV.1                2,385                            2,136                 1,802           8,449,540              4,689   

IV.4                2,627                            1,968                 1,706           5,943,462              3,484   

IV.5                1,958                            1,908                 1,778         10,488,071              5,899   

V                   908                                602                     522           2,272,203              4,353   

VII                1,533                            1,396                 1,068           4,559,356              4,269   

VIII                   245                                192                     159               768,742              4,835   

IX                1,987                            1,808                 1,742           8,420,238              4,834   

TOTAL             11,643                          10,010                 8,777         40,901,612     

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Proyecto europeo Sud’eau2, Experiencias de Gestión Sostenible del agua y del 
Territorio Fluvial en Barásoain, Beire, Olite/Erriberri y Pitillas.  

2.9.3. EL AGUA: RECURSO, CALIDAD Y USO 

El agua representa en la Zona Media uno de los recursos naturales más preciados y valorados, dada su escasez 
y la importancia que tiene para los principales hábitats, los paisajes, la agricultura, la ganadería y la vida local 
en general. 

La Zona Media está atravesada por tres de los principales ríos de Navarra, Arga, Zidacos y Aragón, que dividen 
el territorio en tres valles fluviales. A lo largo de este apartado se analizará la importancia que esta disposición 
orográfica tiene para el desarrollo del territorio, ya que condiciona a los principales ejes de transporte, los 
ecosistemas y la tipología de explotaciones agrícolas que en estos tres valles se desarrollan. 

El río Arga tiene una longitud total de 148,5 km. Nace en el Macizo de Quinto Real, cercano a la frontera con 
Francia y está regulado en cabecera por el embalse de Eugui. Recibe durante el recorrido por la zona media dos 
afluentes, el río Robo por la margen izquierda a su paso por Puente la Reina/Gares y el río Salado por la margen 
derecha en Mendigorría. Discurre por la parte oeste del territorio de la Zona Media. Las y los habitantes de esta 
cuenca se abastecen de agua potable y otros servicios a través de la Mancomunidad de Valdizarbe.  

La cuenca más pequeña y singular para el territorio es la del río Zidacos, que con una longitud total de 44 km y 
una superficie de 500 km2, comprendido íntegramente en la Zona Media. El aporte anual es de 49 hm3, aunque 
tiene una estacionalidad muy marcada y las variaciones interanuales son importantes, habiendo años de duras 
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sequías. Desemboca en el río Aragón en Traibuenas, un área de gran valor ecológico donde se han venido 
realizando en los últimos años diferentes proyectos europeos Lifepara la recuperación del visón Europeo, 
especie en peligro de extinción en toda la Comunidad Europea y cuya mayor comunidad se encuentra en las 
desembocaduras de los ríos Arga, Zidacos y Aragón. 

El suministro hídrico de la mayor parte de habitantes de la Zona Media proviene de la cuenca del Río Zidacos. 
Concretamente, abastece a quienes habitan en la cuenca del Zidacos y del Aragón a través de la 
Mancomunidad de Mairaga, que gestiona el Embalse de Mairaga, propiedad de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, está situado en el valle de Valdorba (Olóriz/Oloritz). Su presa, de materiales sueltos, fue construida en 
el año 1988 y puede embalsar2,1hm3. 

Junto con el embalse de Artajona, balsa de regulación del Canal de Navarra que fue construida en 2007 
ocupando una superficie de 20,45 ha y embalsando un total de 2,021 hm3, son las únicas estructuras de 
regulación que se encuentran en la Zona Media.  

2.9.3.1. MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA 

La Mancomunidad de Mairaga agrupa a gran parte de los municipios de la Zona Media y su objetivo es la 
gestión conjunta de los siguientes servicios: abastecimiento, saneamiento, depuración del agua y tratamiento 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Además, realiza acciones enfocadas a la protección del medio ambiente, 
a la promoción del desarrollo comarcal, y a la mejora de las infraestructuras. 

La Mancomunidad de Mairaga en datos 

î  Sede Principal: Tafalla 

î  Abastece en la actualidad a las poblaciones que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 54. Poblaciones de la Zona Media abastecidas por la 
Mancomunidad de Mairaga. 2015 

Amatriain Echagüe Murillo el Fruto Ujué Unzué/Untzue 

Artariain Garínoain Olite/Erriberri San Martin de Unx Uzquita 

Amunarrizqueta Iracheta Olleta Sansoain 
 

Barásoain Leoz/Leotz Olóriz/Oloritz Sansomain 
 

Beire Maquirriain Oricin Santacara 
 

Benegorri Mélida Orísoain Solchaga   

Caparroso Mendívil Pitillas Tafalla   

Carcastillo Murillo el Cuende Pueyo Traibuenas   

Fuente: Web de la Mancomunidad de Mairaga (www.mairaga.es). 

Recogida de Residuos RSU 

La recogida de residuos y reciclaje de la Mancomunidad de Mairaga dispone de las siguientes modalidades de 
recogida: contenedor amarillo de plásticos, contenedor azul de papel y cartón, contenedor verde de vidrio, se 
completa con la recogida de aceite, voluminosos, pilas y medicamentos y recogida de ropa y calzado. La 
recogida se realiza según una calendarización concreta. Además, según la Web de la entidad, un punto limpio 
móvil atiende mensualmente en los municipios de Caparroso, Carcastillo y Santacara y mensualmente en los 
municipios de Olite/Erriberri y Tafalla. 

Para la organización de la recogida de residuos el territorio objeto de estudio se divide en 5 Zonas: 

î Zona 1: Tafalla, Olite/Erriberri, Carcastillo y Caparroso 

î Zona 2: Unzué, Olóriz, Orísoain y Leoz (Valdorba serrana) 

î Zona 3: Santacara, Traibuenas, Murillo el Cuende, Pitillas 

î Zona 4: San Martín, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Murillo el Fruto, Mélida y Ujué. 
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î Zona 5: Tafalla Centro 

El abastecimiento a través de la mancomunidad de Mairaga 

Garantizar el acceso al agua a toda la población es uno de los retos más importantes ante los que nos sitúa el 
cambio climático, especialmente en la cuencadelZidacos, deficitaria en ocasiones.Enlas cuencas del Zidacos y el 
Aragón este el déficit hídrico se percibe como una importante debilidad del territorio, a la que se enfrenta la 
Mancomunidad de para garantizar este abastecimiento. La Mancomunidad de Mairaga se abastece en la 
actualidad principalmente del embalse de Mairaga, aunque para paliar situaciones de sequía se conecta a otros 
puntos de abastecimiento puntual.  

La ETAP de Olóriz/Oloritz, que toma agua directamente de Embalse de Mairaga, potabiliza un volumen de agua 
anual de 1.315.050 m3 al año, lo que supone el 66% del total del suministro de agua potable de la 
mancomunidad. El resto de tomas son: los Manantiales del Carrascal (15 l/s), los Pozos del Escal en Tafalla y 
otros pozos. Con aguas más duras y por tanto más difíciles de potabilizar, solo se activan en momentos 
puntuales, suponiendo un 33% del total del volumen de agua potabilizada para el abastecimiento de la 
mancomunidad de Mairaga Norte. El resto de tomas son: los Manantiales del Carrascal (15 l/s) y los Pozos del 
Escal en Tafalla, junto con otros pozos de menor envergadura. Las tomas directas de manatial abastecen 
principalmente a los pueblos del norte y este de Valdorba. Del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, únicamente 
Sansomain tiene agua de la red de Mairaga. Actualmente Benegorri y Bézquiz están a la espera de que se 
realicen las obras para la conexión a la red general. Los pozos del Escal, por su parte, con aguas más duras y 
por tanto más difíciles de potabilizar, solo se activan en momentos puntuales, suponiendo un 33% del total del 
volumen de agua potabilizada para el abastecimiento de la mancomunidad de Mairaga Norte. 

A continuación se presentan los volúmenes totales de agua potabilizada de cada una de las tomas de la cuenca 
del Zidacos para la Mancomunidad de Mairaga y el porcentaje que suponen sobre el total de agua consumida. 
Este consumo supone para la cuenca aproximadamente 2hm3 al año. 

Tabla 55. Consumos de recursos hídricos en la cuenca del 
Zidacos. 2014 

Punto de toma Volumen m3 Porcentaje 

Embalse Mairaga: ETAP Olóriz/Oloritz 1.315.050,00 65,84 

Manantiales del Carrascal 506.310,00 25,35 

Pozos del Escal 117.599,00 5,89 

Otros 58.330,00 2,92 

TOTAL 1.997.289,00   100 

Fuente: Datos facilitados por la Mancomunidad de Mairaga para el proyecto Sud’eau2 en el año 2014. 

Tras la grave situación de sequía sufrida por la cuenca en 2012 se planteó como solución para asegurar el 
consumo de agua potable en la Mancomunidad de Mairaga el abastecimiento de agua del embalse de Itoiz-
Canal de Navarra, mediante la construcción de una nueva planta potabilizadora en Tafalla, “La Pedrera”. Según 
la Mancomunidad, esta nueva planta dará servicio en su primera fase a los municipios actuales (Mairaga Norte: 
Municipios de la Cuenca del Zidacos situados desde Unzué/Untzue hasta Traibuenas) y en fases sucesivas se 
espera cubrir el abastecimiento de los Municipios de Mairaga Sur (Caparroso, Peralta, Mélida, Carcastillo, la 
Oliva, Rada y Murillo del Fruto). Este proceso está en marcha desde principios de 2013. El plazo de ejecución de 
las obras era de 2 años y el horizonte de puesta en servicio de la primera fase estaba previsto para marzo del 
año 2015. 

Con el objetivo de asegurar el abastecimiento, se mantendrá en activo la actual potabilizadora de Olóriz/Oloritz, 
con unos caudales mínimos de mantenimiento, que servirán para abastecer la zona de Valdorba 
(aproximadamente 0,6 hm3/año). El caudal de diseño de la primera fase de la nueva potabilizadora es de 100 
l/s. En sucesivas fases se incrementará el caudal potabilizado hasta los 300 l/s y será entonces cuando se pasará 
a dar servicio de abastecimiento a la zona sur antes citada.  
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En definitiva, la cuenca del Zidacos verá incrementada su aportación anual mediante agua de abastecimiento 
en casi 3hm3 y disminuirá su consumo de agua circulante en 1,8 hm3 al año. Este hecho podrá suponer un 
aumento en los caudales circulantes por el cauce principal del río Zidacos.  

Balance instantáneo 

Una vez puesta en marcha la potabilizadora de “La Pedrera” y tras pasar el periodo de prueba (año horizonte 
2016), el consumo de agua del embalse de Mairaga, que en la actualidad es de 45 l/s, se reducirá hasta los 10 
l/s, que servirán para abastecer a la zona de Valdorba y el Carrascal, lo que supone una liberación de caudales 
instantáneos de 35 l/s. Al mismo tiempo, se elimina la toma de los manantiales del Carrascal, con lo que otros 
15 l/s pasan a formar parte de las aguas superficiales de los ríos afluentes del Zidacos. 

La puesta en marcha de la potabilizadora de Tafalla es importante además para el medio ambiente, porque 
aportará en esta primera fase para limpieza de filtros 3 l/s (por cada 100l/s de agua potabilizada), que pasarán 
a incrementar el escaso caudal del Zidacosaguas arriba del término de Tafalla.  

En este escenario futuro, el embalse de Mairaga pasaría a ser una reserva estratégica de agua en la cabecera 
de la cuenca, que permitirá en el caso de llegar a los oportunos acuerdos de gestión entre la Mancomunidad de 
Mairaga (titular del aprovechamiento) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (propietaria de la presa), realizar 
un plan de gestión de los caudales ambientales para mitigar, en la medida de lo posible, las situaciones de 
sequía y las consecuencias ecológicas de los fuertes estiajes que sufre la cuenca (caudal ecológico y dilución de 
la carga contaminante). 

2.9.3.2. MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

La Mancomunidad de Valdizarbe/IzarbeibarkoMankomunitatea es una Entidad Local creada con el objeto de 
prestar los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (ciclo integral del agua) y el 
mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan, recogida, transporte y tratamiento de los 
residuos domiciliarios. Da servicio a 13 localidades de la Zona Media y abastece a más de 11.000 habitantes. 

La Mancomunidad de Valdizarbe en datos 

î Sede Principal: Puente la Reina/Gares 

î Abastece en la actualidad a las poblaciones de la Zona Media que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 56. Poblaciones de la Zona Media abastecidas por la 
Mancomunidad de Valdizarbe. 2015 

Artajona Guirguillano Obanos 

Artazu Larraga Mendigorria 

Berbinzana Puente la Reina/Gares Miranda de Arga 

Fuente: Web de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Recogida de Residuos RSU 

La Mancomunidad ofrece el servicio de gestión de residuos domiciliarios desde el año 1988. Tiene implantada 
la recogida de los residuos por fracciones: Materia orgánica y resto (actualmente desde la Mancomunidad se 
está en fase de implantación del 5º Contenedor, que separará la materia orgánica), envases, papel-cartón, 
vidrio, pilas, residuos especiales domiciliarios, ropa y calzado, aceite usado del hogar, bombillas y 
fluorescentes, tóneres, podas y restos vegetales (domiciliarios y municipales) y voluminosos.  

El abastecimiento a través de la mancomunidad de Valdizarbe 

La Mancomunidad de Valdizarbe, a través de su sociedad gestora Servicios Arga Valdizarbe S.L., se encarga de 
la gestión del Ciclo Integral de Agua, gestión que comprende los procesos de captación, potabilización, 
vigilancia de la calidad, transporte y distribución. 

Con carácter general, esta Mancomunidad tiene la siguiente forma de funcionamiento: 
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î Captación directa del manantial de Riezu en época invernal.  

î Captación directa desde la presa del Ubagua en época estival, que impulsa la ETAP (estación de 
tratamiento de agua potable) de Cirauqui, con un caudal de 57 l/s. 

î Cuenta además con una balsa de almacenamiento de capacidad 145.000m3 anexa a la ETAP. 
Actualmente se utiliza para cubrir los déficits hídricos en época estival, así como para las puntuales 
interrupciones del suministro con motivo de averías o trabajos de mantenimiento de las canalizaciones 
principales de abastecimiento.  

 

2.9.3.3 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: EDAR 

La depuración de las aguas residuales para su retorno al cauce de los ríos se realiza en la Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales que gestiona la sociedad pública NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales, 
S.A.). En la Zona Media existen un total de 12 depuradoras que atienden al menos al 97 % de la población, tal 
y como se recoge en la siguiente tabla. 

Tabla 57. Estaciones de tratamiento de aguas residuales en 
la Zona Media. 2015 

Estación Depuradora Cauce 
Receptor 

Población  
(hab) 

Volumen diseño 
m3/día 

Volumen tratamiento 
m3/día 

EDAR de Garínoain-Barasoáin Zidacos 870 500 289 

EDAR de Pueyo Zidacos   En construcción   

EDAR Tafalla-Olite/Erriberri Zidacos 13890 5555 4993 

EDAR San Martin de Unx Zidacos 452 168 56 

EDAR Pitillas-Beire Zidacos 
 

2592 516 

EDAR Puente la Reina Arga 2.463 2000 1519 

EDAR Mendigorria Arga 937 419 228 

EDAR Artajona Arga 1717 775 572 

EDAR Larraga Arga 1969 567 449 

EDAR Miranda de Arga Arga 1031 585 381 

EDAR Carcastillo-Murillo del Fruto Aragón 3396 2628 1052 

EDAR Santacara-Melida Aragón 1842 1236 474 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NILSA 

A partir del análisis de los datos se observa que la capacidad de tratamiento de las estaciones depuradoras es 
superior al uso actual de las mismas en todos los casos. Por tanto, esta infraestructura permitiría un importante 
incremento de población sobre el territorio con posibilidad de acceso al servicio de saneamiento. En algunas de 
las estaciones, como en la EDAR Tafalla-Olite/Erriberri, se pretende realizar mejoras para aumentar la calidad 
del efluente mediante nuevos tratamientos de depuración. 

 

2.9.3.4. USOS Y CALIDAD DEL AGUA 

Los usos del agua en la Zona Media son, aparte del consumo humano, principalmente los derivados de 
actividades agrícolas y ganaderas, usos con una finalidad energética y el uso industrial. Estos usos afectan de 
forma directa a la calidad de los ecosistemas, que se relaciona a su vez con la calidad del medio físico. 

Los usos del suelo, de forma directa o indirecta, afectan a la calidad del agua. Los usos humanos introducen 
vertidos biodegradables urbanos e industriales, vertidos de núcleos no saneados o sustancias peligrosas 
derivadas de usos industriales. Además, asociados principalmente a usos agrícolas y ganaderos, se generan 
fuentes de contaminación difusa principalmente de nitratos. Además, tanto usos urbanos, como agrícolas y  los 
derivados de aprovechamientos hidroeléctricos, han provocado importantes alteraciones en la vegetación de 
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ribera y en la morfología fluvial mediante encauzamientos y presas, que la dinámica fluvial acentúa (incisión de 
cauces, inestabilidad de márgenes…)lo que provoca una disminución de la capacidad de autodepuración de los 
ríos y por tanto, un empeoramiento de la calidad de susaguas. Las presas y azudes construidos para las 
centrales hidroeléctricas o derivaciones de regadíos suponen una rotura de la continuidad longitudinal del río y 
constituyen una barrera a veces infranqueable para algunas especies acuáticas. 

En los últimos años la legislación europea ha introducido importantes cambios a través de la elaboración de 
legislación específica destinada a mejorar la calidad de las aguas y de los ecosistemas asociados, además de 
sentar las bases para un uso eficiente del agua basado en la recuperación de costes. Así, constituye un hecho 
sin precedentes la aprobación de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), en adelante DMA, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas para la protección de 
las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir la 
contaminación, promover su uso sostenible y proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y la sequías, con un primer horizonte en el año 2015 y un 
último en 2027, para el cual se debe alcanzar el “buen estado ecológico” en todas las masas de agua del 
territorio Europeo. La DMA introduce este concepto de Estado Ecológico para valorar futuros objetivos de 
calidad mediante el uso de bioindicadores. En relación con el buen estado ecológico, dentro de la Zona Media 
se encuentra el Aluvial del Zidacos, catalogado como zona vulnerable a la contaminación por Nitratos, como 
consecuencia de la importante carga de fertilizantes y purines derivados de las prácticas agrícolas y ganaderas 
existentes en la zona. 

Para definir la calidad en los ríos, éstos se dividen según sus características en masas de Agua. Para cada masa 
la Confederación Hidrográfica del Ebro publica una ficha resultado IMPRESS3, en las que se identifica la masa, 
su tipología y naturaleza, se realiza una evaluación del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales 
según la DMA, se analizan las presiones y su impacto. Las principales presiones de fuentes contaminantes 
debidas a la actividad humana provienen de fuentes de contaminación puntuales de vertidos urbanos e 
industriales y fuentes de contaminación difusa debida a los usos del suelo, agrícola y ganaderos.  En este 
sentido, a continuación se enumeran las Masas de Agua presentes en el territorio: 

Tabla 58. Resultados IMPRESS en las Masas de Agua de la 
Zona Media. 2015 

Río Masa de 
agua Tramo Riesgo Presión Impacto Protección 

Arga 422 Rio Araquil - Río Salado Alto Media  Alto 
 

Arga 423 
Río Salado – 

Desembocadura en el 
Aragón 

Alto Alta Medio 

Zona Protegida: Zona de 
Captación de aguas 

destinadas a consumo 
humano (Dir. 75/440/CEE) 

Robo 95 
Nacimiento – 

Desembocadura en el Arga 
Alto Nula Medio 

 

Salado 96 
Central de Alloz – 

Desembocadura en el Arga 
Medio Alta Medio 

 

Aragón 420 Río Onsella – Río Zidacos Bajo Alta Nulo 
Zona de baño Protegida 

(Directiva 2006/7/CEE) 

Aragón 421 Río Zidacos – Río Arga Medio Alta Bajo 
 

Zidacos 292 Nacimiento – Río Cemborain Medio Bajo Medio 
 

Zidacos 94 Río Cemborain – 
Desembocadura en el 

Alto Alto Medio Zona Vulnerable (Directiva 

                                                             

 

 

 
3Análisis de presiones e impactos y evaluación del riesgo. 
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Aragón 91/676/CEE) 

Cemborain 293 
Nacimiento – 

Desembocadura Río Zidacos 
Bajo Nulo Sin datos 

 

Fuente: Fichas IMPRESS Confederación Hidrográfica del Ebro.  

De los resultados anteriores se concluye que los ríos de cabecera tienen un estado aceptable, pero que en su 
desembocadura el riesgo de no cumplir objetivos en cuanto a “Estado Ecológico” es alto. Las presiones son en 
general altas en todos los tramos medios y bajos de los ríos de mayor orden,  por lo que las medidas a tomar 
para mejorar la calidad y disminuir los impactos en los próximos años deben de ser prioritarias en todos los 
ámbitos de desarrollo estratégico del territorio de la Zona Media. 

2.9.4. CAMBIO CLIMÁTICO: PRODUCCIÓN Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

Se denomina cambio climático a la variación global del clima debido a causas naturales y también a la acción 
humana y se produce a muy diversas escalas de tiempo.El término efecto invernadero se refiere a la retención 
del calor del sol en la atmósfera de la tierra por parte de una capa de gases en la atmósfera. Sin este efecto la 
vida, tal como la conocemos, no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos gases se 
encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura 
y la combustión de combustibles fósiles. Debido al gran desarrollo del mundo industrializado, la concentración 
de estos gases ha aumentado un 30% desde principios del siglo XX, momento a partir del cual la actividad 
humana comienza a producir tantos gases de efecto invernadero, que escapan al control de la naturaleza. 

El cambio climático afecta al planeta de forma global potenciando los eventos extremos: predicciones de fuertes 
sequías y eventos cada vez más frecuentes de inundaciones, que traerán previsiblemente como consecuencia la 
falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y aumento en los 
índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Se predice, en este análisis 
global a largo plazo, la extinción de animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán tan rápido que muchas 
especies no se podrán adaptar a tiempo. También la especie humana se verá fuertemente afectada por estos 
cambios esperados, siendo los sectores más vulnerables los que sufrirán las consecuencias más graves. 

Aunque no es posible cuantificar con la suficiente precisión los cambios de clima previstos, la información 
validada hasta ahora es suficiente para alertar sobre la necesidad de tomar medidas de forma inmediata, de 
acuerdo al denominado "principio de precaución" al que hace referencia el artículo 3 sobre Cambio Climático. La 
inercia, los retrasos y la irreversibilidad del sistema climático son factores muy importantes a tener en cuenta y, 
cuanto más se tarde en tomar medidas, los efectos del incremento de las concentraciones de los gases de 
efecto invernadero serán menos reversibles. 

Para frenar los efectos del cambio climático, aunque es difícil dado que este se produce a nivel global, las 
actuaciones a nivel local son fundamentales, y pasan por la disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), mediante, entre otras medidas. 

La producción de energía a partir de fuentes renovables que no generan emisiones directas. En este sentido, 
Navarra, y en especial la Zona Media, es un referente en el sector de las energías renovables. Según datos del 
III Plan Energético de Navarra horizonte 2020, Navarra busca mantener el liderazgo en el desarrollo de energías 
renovables (la producción eólica generada en el año 2011 alanzó el 55% del consumo eléctrico de la 
Comunidad), impulsando el desarrollo tecnológico y la creación de un tejido industrial sólido que estimule 
nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

5.9.4.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT) 

Atendiendo a los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra, POT, que ya se introducen en el apartado 3 
de este diagnóstico, el área de la Zona Media queda comprendida en 3 de los 5 ámbitos territoriales: 
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Tabla 59.Distribución municipal en las distintas áreas del 
POT 

POT 3 AREA CENTRAL POT4 ZONAS MEDIAS POT5 EJE DEL 
EBRO 

Adiós Muruzabal Artajona Miranda de Arga Caparroso 

Añorbe Obanos Barásoain Olite/Erriberri Carcastillo 

Artazu Puente la Reina/Gares Beire Orísoain Marcilla 

Biurrum-Olcoz Tiebas Berbinzana Pueyo Mélida 

Eneriz Muruarte de Reta Garínoain Pitillas Murillo el Cuende 

Guirguillano Tirapu Larraga San Martin de Unx Murillo el Fruto 

Legarda Uterga Leoz/Leotz Tafalla Santacara 

 Ucar Legarda Ujue   

  Mendigorría    

 

En concreto, el POT 4 es en el que se enmarcan la mayor parte de los municipios de la zona media, (integra a 
un total de 88 municipios de Tierra Estella y la Navarra media oriental, incluido el entorno de Tafalla-
Olite/Erriberri y de Sangüesa). Este plan persigue impulsar el crecimiento demográfico de la zona en base al 
desarrollo de los núcleos que han ejercido tradicionalmente como cabeceras de servicios y empleos. Para ello, 
prevé reforzar el sistema urbano en torno a sus tres cabeceras principales: Estella, Tafalla-Olite/Erriberri y 
Sangüesa. Asimismo, ve la necesidad de consolidar una red de núcleos intermedios, que permitan aprovechar 
oportunidades que potencien el empleo y el asentamiento de la población. Para ello, al igual que la Estrategia 
Territorial de Navarra, considera fundamental la mejora de las infraestructuras viarias internas. 

Por último y en consonancia con los demás POT, el POT 4 pone de relevancia el especial interés de garantizar la 
diversidad y la conectividad ecológica, que garanticen un desarrollo sostenible del territorio. Por eso, tanto 
desde los POT, como desde el Plan Hidrológico del Ebro aprobado en 2013 y el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación, que deberá estar aprobado antes del 21 de diciembre de 2015, se dan los primeros pasos para la 
adaptación de las nuevas planificaciones al cambio climático, limitando los usos en zonas inundables y otras 
zonas de protección.  

 

5.9.4.2. PRODUCCIÓN Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Las empresas del sector de las energías renovables tienen un peso significativo dentro del tejido industrial de 
Navarra, que en 2012 suponía en torno a 100 empresas y más de 3.800 personas empleadas. Las energías 
renovables presentes en Navarra en función del tipo de energía que generan son las siguientes: Eólica, Solar, 
Hidráulica o Hidroeléctrica, Biomasa, Biocombustibles, Ciclos Combinados y Cogeneración Fósil. Dentro de este 
sector, las actividades que tienen especial presencia en la Zona Media son la Eólica, Mini-Hidráulica, Solar y 
Biogás (biocombustibles).  

Energía Eólica 

En lo que se refiere a las actividades relacionadas con la energía eólica,se listan a continuación los parques 
eólicos instalados parcial o totalmente en la zona, que se han mantenido estables en los últimos años, 
añadiéndose a la relación que a continuación se establece el nuevo parque experimental de Barasoáin. 
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Tabla 60. Relación de Parques Eólicos en la Zona Media. 
2015 

NOMBRE LOCALIZACIÓN ENTIDAD PROMOTORA 

San Martín de Unx Sierra de Guerinda: San Martín de Unx Acciona Energía 

Leoz/Leotz Sierra de Guerinda: Leoz/Leotz(Olleta) Acciona Energía 

Peña Blanca Sierra de Guerinda: Leoz/Leotz Acciona Energía 

Experimental Peña 
Blanca II  

Sierra de Guerinda: Leoz/Leotzy Tafalla Acciona Energía 

Echagüe Sierra deAláiz: Unzué/Untzue y Olóriz/Oloritz 
(Echagüe) 

Acciona Energía 

Aláiz  Sierra de Aláiz: Unzué/Untzue, Olóriz/Oloritz 
(Echagüe), Valle Elorz, Noain, Monreal. 

Acciona Energía 

Ibargoiti  Sierra de Izco: Ibargoiti, Ezprogui, Leoz/Leotz. Acciona Energía 

Villanueva Sierra de El Perdón: Arraiza, Undiano, 
Belascoain, Zabalza y Puente la Reina/Gares 

EÓLICA DE VILLANUEVA, S.L. (66,6% 
Acciona Energía, 33,3% IESA) 

San Esteban Biurrun-Olcoz, Añorbe y Tirapu. DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

Caparroso Caparroso EÓLICA NAVARRA  
(Eólica Caparroso, S.L.) 

Txutxu (Ujué) Ujué Acciona Energía 

Uzkita Leoz/Leotz DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

San Esteban II (1ª Fase) Añorbe DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

San Esteban II (2ª Fase) Añorbe DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

Caraquidoya Barasoáin, Artajona DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

Egastiaga Artajona DERNA (50% Acciona Energía, 50% DERSA) 

Los Cerros Unzué/Untzue MTorres 

La Fraila Olite/Erriberri MTorres 

La Campaña Pueyo MTorres 

La Calera Enériz/Eneritz MTorres 

Parque experimental de 
Barásoain Barásoain Acciona Windpower 

Fuente: Elaboración propia y Diagnóstico del Programa Comarcal de Desarrollo Rural elaborado por el Grupo de Acción 
Local de la Zona Media de Navarra. 2008. 

Por otro lado, también en relación con la energía eólica, debe destacarse la existencia en la zona de diferentes 
empresas cuya actividad está directamente relacionada con la producción de este tipo de energía, destacando 
la planta de producción que Acciona Windpower posee en el Polígono Industrial de Barasoáin.Esta planta se 
dedica a la producción de aerogeneradores y es una de las principales empresas industriales de la zona. 
También es importante destacar a la empresa EROM, Energías Renovables Operación y Mantenimiento S.L., con 
delegación en Tafalla, dedicada al mantenimiento de los molinos de los parques eólicos de buena parte de la 
Zona Media. 

La siguiente actividad perteneciente al sector de las energías renovables, con presencia en la Zona Media, es la 
energía solar. Aquí destaca la empresa Unitec Europa S.A., instalada en el Polígono Barranquiel de Tafalla, 
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junto con otras como Alba Renova, también en Tafalla y Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L. en 
Olite/Erriberri. 

Otra actividad enmarcada dentro del sector de las energías renovables con presencia en la zona es la 
producción de energía a través de minicentrales hidroeléctricas (potencia menor de 10 MW). Las principales 
minicentrales hidroeléctricas están situadas en Puente la Reina/Gares, Mendigorría, Murillo y  Caparroso.  

De forma resumida, a continuación se presenta una relación de las principales compañías productoras de 
energías renovables en el territorio:  

Biomasa  

Empresa Ecofuego 

î Localidad: Murarte de Reta.  

î Producto: Leña y pellet 

î Destino producto: Navarra y España 

î Materia prima: Pino 

Biogás 

Empresa: Bioenergía Mendi 

î Localidad: Mendigorría 

î Tipo de Instalación: Biogás desechos animales 

î Potencia: 500kW 

Empresa: HTN 

î Localidad: Caparroso 

î Tipo de Instalación: Biogás desechos animales y compostaje comarca de Pamplona. 

î Potencia: 500kW 

Fotovoltaica 

Actualmente hay instalaciones de energía fotovoltaica en los siguientes municipios: Miranda de Arga, 
Olite/Erriberri, Valtierra y Villafranca, Bardenas, Mendavia y Milagro. La potencia instalada en ningún caso 
supera los 2.500kW, por lo que se pueden considerar huertas solares pequeñas. 

Eólica 

La navarra media es una de las cuatro zonas principales de producción de energía eólica a 40 metros de altura, 
con valores de producción elevados (>600 W/m2) en las crestas de las sierras (Perdón, Aláiz, Ujué) y valores 
bastante más bajos en los valles más cerrados. Con un total de 17 parques instalados, se alcanzó el techo de 
instalaciones eólicas, permitiendo actualmente solo parques experimentales, como el de reciente instalación en 
Barásoain.  

Hidroeléctrica 

Minicentrales pequeñas privadas (<2.000Kw): Mélida, Larraga, Puente la Reina/Gares, Tafalla, Unzué/Untzue, 
Señorío de Sarria, etc. y 2 Minicentrales (4.000Kw) en Caparroso y Murillo el Fruto. 
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LAS CARÁCTERÍSTICASNATURALES DE LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 

Las condiciones climáticas propias de ambientes mediterráneos, así como las características físicas del territorio, 
determinan el tipo de vegetación y la disposición de los hábitats en la Zona Media. Así, en la Zona Media hay 
una buena representación de bosques mediterráneos, matorrales y pastizales, con una cubierta excelente del 
suelo y una extensa red hidrográfica que lo atraviesa introduciendo lengüetas de un clima más eurosiberianos o 
pirenaico en el caso del Aragón, que aumenta el ya de por si elevado valor ambiental del conjunto. 

Se crea así un paisaje variado y lleno de matices, muy cambiante para cada estación del año, que pasa de las 
amplias vegas de los ríos, a los humedales del Zidacos, de las sierras de Nekeas, a los montes de Valdorba. 
Además, su situación estratégica para el paso de aves esteparias, confiere un valor único y singular al conjunto 
del territorio para su conservación. 

La Zona Media, sobre todo su parte sur, representa una de las áreas de Navarra donde se ha producido un 
mayor cambio en los usos del suelo. Este cambio se debe principalmente al cambio en los modelos agrícolas y 
a la inclusión de parte de los territorios agrícolas de secano en la Fase 1 del Canal de Navarra, que ha 
incrementado las hectáreas de cultivo dedicadas a regadío. 

El territorio también cuenta con diferentes espacios naturales , que se estudian a partir de la Red Natura 2000, 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra y Hábitats de la Directiva 42/93/CEE, y que se presentan de 
forma gráfica en el Mapa Diagnóstico 03. Destacan los ocho espacios protegidos de la Red Natura 2000, dos 
Zonas de Especial Protección de Aves y varias reservas y enclaves naturales. Dichos espacios se reparten de 
forma homogénea por el territorio. Destacan los montes de Valdorba y la Laguna de Pitillas como espacios en 
los que se superponen varias figuras de protección. 

El agua, cuya calidad y uso también se analizan, es otro recursos ambiental que caracteriza al territorio.Así, 
representa un recurso fundamental para el desarrollo sostenible de la Zona Media, tanto desde el punto de 
vista del desarrollo económico, como desde el punto de vista de la calidad de los ecosistemas asociados. La 
Mancomunidad de Mairaga y la Mancomunidad de Valdizarbe gestionan el abastecimiento a los diferentes 
municipios y servicios de recogida de Residuos Urbanos. La agricultura, por su parte, conserva tanto antiguos 
sistemas de riego en las terrazas fluviales, que en casos como el de Miranda de Arga tienen más de 1000 años 
de antigüedad, como nuevos sistemas de regadío a presión que llegan con importantes transformaciones del 
territorio a través de las concentraciones parcelarias.  

Con relación al clima, la Zona Media se sitúa entre la zona climática media de altura superior a 400m y la zona 
climática sur, de orografía más llana e inferior a 400m. La región biogeográfica predominante es la 
Mediterránea, con pequeñas zonas de tipo Eurosiberiana en la sierra de Aláiz. 

2.10]RED NATURA 2000 Y BIODIVERSIDAD 

En este apartado se describen los espacios naturales que se encuentran en la Zona Media dependiendo de la 
legislación sobre la que están amparados, así como su grado de protección. Se establecen tres grandes grupos 
de estudio: 

î Red Natura 2000 

î Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra.   

î Hábitats de la Directiva 42/93/CEE 

Todos ellos quedan representados de forma gráfica en el siguiente mapa relativo a la Biodiversidad en la Zona 
Media de Navarra. 
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Mapa 9. Mapa Espacios protegidos. Red Natura 2000. 
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2.10.1. RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 es una red de espacios protegidos de ámbito europeo, formada por las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), una figura de protección creada por la Directiva 70/409/CEE del Consejo, de 21 
de mayo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, y por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
los cuales una vez tengan un plan de gestión podrán ser declarados como Zonas de Especial Conservación 
(ZEC). Ambas figuras derivan de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación 
de los Hábitats Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres. El objetivo final de la red es el de mantener y/o 
reestablecer el estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies 
de interés comunitarios que se recogen en los anexos I y II de la Directiva Hábitats. Para ello, se establece un 
sistema integral de conservación y gestión del territorio en base a la biodiversidad y no a unos límites 
territoriales específicos. 

A nivel estatal, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad hace referencia a los espacios de la 
Red Natura 2000 en su capítulo III, otorgándoles una especial relevancia a través de su conservación como 
“Espacio protegido Natura 2000”. La gestión de éstos espacios protegidos dependerá de lo que las 
Comunidades Autónomas decidan establecer a través de su legislación sectorial, así como a través de los 
instrumentos de planificación para dichos espacios (EUROPARC, 2008). 

La Zona Media de Navarra tiene una gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad. Se encuentran en 
ella representados 8 espacios de la Red Natura 2000, (LICs,ZEPAs y ZEC),que ocupan una superficie de 6.886 ha 
y suponen el 4,86% de la superficie del territorio: 

î ZEC Montes de la Valdorba (ES2200032) 

î ZEPA Estanca de los Dos Reinos (ES0000135) 

î ZEPA Laguna de Pitillas (ES0000133) 

î LIC Bardenas Reales (ES2200037) 

î LIC Laguna del Juncal (ES2200033) 

î LIC Tramo Medio del Río Aragón (ES2200030) 

î LIC Tramos Bajos del Aragón y el Arga (ES2200035) 

î LIC Yesos de la Ribera Estellesa (ES2200031) 

2.10.2. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE NAVARRA 

Navarra cuenta además con una amplia red de Espacios Naturales Protegidos, con un total de una reserva de la 
Biosfera, 3 Parques Naturales (64.933 ha), 3 Reservas Integrales (487ha), 38 Reservas Naturales (9.178 ha), 28 
Enclaves Naturales (931 ha), 2 Áreas Naturales Recreativas (459 ha), 17 Zonas de Especial Protección para las 
Aves, ZEPAS (79.950 ha); y 14 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (2.815 ha).   

De éstas, en la Zona Media se encuentran las siguientes: 

î 5 Reservas Naturales: Laguna de Pitillas (216 ha), Laguna del Juncal, Monte de Olleta (28 ha), Monte 
del Conde (130 ha), Sotos de la Lobera y el Sotillo (57 ha) 

î 2 Enclaves Naturales : Laguna de dos Reinos (30 ha), Pinar de Santa Águeda (66 ha) 

î 1 Paisaje Protegido: Montes de la Valdorba 

î 1 Parque Natural y Reserva de la Biosfera: Bardenas Reales 

î 2 ZEPAS: Laguna de Pitillas - ZEPA B-133 (215,48 ha) y Laguna de Dos Reinos - ZEPA B-135 (31,44 ha).  

En la zona Media, no se han definido áreas de protección de fauna silvestre. 
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La Laguna de Pitillas, junto con la Laguna de Rada en Murillo el Cuende, están a su vez incluidas en la lista de 
Zonas Húmedas de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar4. 

A continuación se muestra una tabla con los elementos protegidos por la legislación navarra en la Zona Media 
y los diferentes decretos a los que se deben su protección. 

Tabla 61. Espacios Naturales protegidos legalmente en la 
Zona Media mediante legislación regional. 2015 

Espacio 
Protegido 

Nivel de 
Protección 

Municipios Legislación 

Pinar de Santa 
Águeda 

Enclaves 
Naturales 

Mélida 
Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Sotos López-Val Enclaves 
Naturales Santacara 

Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se 
declaran Enclaves Naturales determinados espacios 

naturales del territorio de Navarra 

Sotos de la 
Recueja 

Enclaves 
Naturales 

Murillo el Cuende 
Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Laguna de Dos 
Reinos 

Enclaves 
Naturales 

Carcastillo 
Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto de 
Campollano 

Enclaves 
Naturales 

Carcastillo 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto de la Biona Enclaves 
Naturales 

Carcastillo 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto de 
Escueral 

Enclaves 
Naturales 

Murillo el Fruto, 
Santacara 

Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 
declaran Enclaves Naturales determinados espacios 

naturales del territorio de Navarra 

Soto Sequedo Enclaves 
Naturales 

Mélida, Santacara 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto Artica Enclaves 
Naturales 

Santacara 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto Arenales Enclaves 
Naturales 

Mélida, Santacara 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

Soto Valporres-
Soto Abajo 

Enclaves 
Naturales 

Mélida, Murillo el 
Cuende 

Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 
declaran Enclaves Naturales determinados espacios 

naturales del territorio de Navarra 

Sotos de Rada Enclaves 
Naturales 

Murillo el Cuende 
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se 

declaran Enclaves Naturales determinados espacios 
naturales del territorio de Navarra 

                                                             

 

 

 
4 Convención de Ramsar: Acuerdo internacional (1971) que tiene como finalidad la conservación y el uso racional de 
los humedales de todo el mundo mediante acciones locales y nacionales que garanticen un desarrollo sostenible. 
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Espacio 
Protegido 

Nivel de 
Protección 

Municipios Legislación 

Montes de la 
Valdorba 

Paisajes 
Protegidos 

Leoz/Leotz, Orísoain, 
Pueyo, San Martin de 

Unx 

Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre, por el que 
se declara Paisaje Protegido el espacio denominado 

Montes de Valdorba y se aprueba el Plan de Uso y Gestión 
del mismo 

Bardenas 
Reales 

Parques 
Naturales 

Caparroso, Carcastillo, 
Mélida, Murillo el 

Cuende, Santacara 

Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara 
Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra 

Monte de Olleta Reservas 
Naturales 

Leoz/Leotz Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas 
regionales para protección y uso del territorio 

Monte del 
Conde 

Reservas 
Naturales 

Leoz/Leotz, Pueyo 
Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas 

regionales para protección y uso del territorio 

Laguna del 
Juncal 

Reservas 
Naturales 

Tafalla Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas 
regionales para protección y uso del territorio 

Laguna de 
Pitillas 

Reservas 
Naturales 

Pitillas, Santacara 
Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas 

regionales para protección y uso del territorio 

Sotos de La 
Lobera y El 

Sotillo 

Reservas 
Naturales 

Caparroso 
Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas 

regionales para protección y uso del territorio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDENA. 

2.10.3. HÁBITATS DE LA DIRECTIVA 42/93/CEE DEL CONSEJO 

Los hábitats de interés comunitario son aquéllos que se encuentran amenazados por desaparición, con un área 
de distribución reducida, o que son ejemplos representativos de las diferentes regiones biogeográficas de la 
Unión Europea. Se encuentran recogidos en la Directiva Hábitats 42/93/CEE y a su vez están clasificados como 
“Prioritarios” y “De interés”. En este estudio se van a destacar los hábitats prioritarios, que son los amenazados 
por desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión Europea por la 
proporción del área de distribución natural que en ella se encuentra. En la Zona Media se pueden encontrar dos 
con carácter prioritario: 

î 1520 Matorrales gipsícolas ibéricos: Se consideran matorrales abiertos desarrollados sobre suelos ricos 
en yesos y caracterizados por la presencia de plantas especialistas en este tipo de terrenos de sustrato 
muy específico y condiciones de baja pluviosidad (gipsófitos). Las especies características corresponden 
a las propias de Ononistridentata, Lepidiumsubulatum, 
GypsophilahispanicayHelianthemumsquamatum. 

î 6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces: Están compuestos en su mayoría por 
gramíneas vivaces y anuales, desarrollados por lo general sobre sustratos calcáreos medianamente 
profundos e incluso superficialmente pedregosos. Destaca Brachypodiumretusum , al que acompañan 
otras  (Dactylisglomerata, Koeleriavallesiana y Avenulabromoides, Phlomislychnitis o Atractylishumilis). 

2.10.4. HÁBITATS FLUVIALES 

Los cauces fluviales y sus áreas asociadas estánprotegidas por diferentes legislaciones (Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE, Directiva de Inundaciones 2007/60/CE, TRLA, etc.). En la Directiva 2007/60/CE se protege las 
zonas inundables hasta la avenida de 500 años, limitando fuertemente los usos permitidos, para evitar que se 
puedan incrementar los riesgos. Estas directivas marcan un punto de inflexión a la hora de legislar el territorio, 
ya que abogan por una participación pública integrada y permanente, y por la coordinación fundamental entre 
todos los planes y programas de ordenación territorial, para integrar las diferentes planificaciones buscando 
mejorar el estado y el funcionamiento de los ecosistemas. 

  



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

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 118 
  

 

î Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. (DOCE nº 288, 6 de noviembre de 2007).  

o Tiene por objeto gestionar y reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en las riberas y 
en las zonas costeras. Dispone que ese riesgo se evalúe en las cuencas hidrográficas y se 
cartografíe en todas las regiones donde el riesgo sea importante, y que se elaboren para su 
gestión planes que sean fruto de la activa participación de los Estados miembros y de la 
cooperación entre ellos.  

o Cubre todo tipo de inundaciones, desde las que afectan a las riberas y zonas costeras de la 
UE, hasta las ocurridas en medio urbano por la escorrentía o por la saturación de la red de 
evacuación de aguas. 

î Directiva 2006/118/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. (DOCE nº 372,27 de 
diciembre de 2006). 

î Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

o Llamada popularmente: Directiva Marco del Agua (D.M.A.). 

o Modificada por la Decisión Nº 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2001 (DOCE nº L 331, 15-12-2001). 

o Establece un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, 
de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir la contaminación, promover su 
uso sostenible y proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos 
y atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías. 

 

EN RESUMEN: 

En la Zona Media se encuentran ocho espacios de la Red Natura 2000 que ocupan un total de 6.886 ha, lo que 
representa un 4,86% de la superficie del territorio. 1 ZEC, 2 ZEPAs y 5 LICs. También se cuenta con 5Reservas 
Naturales, 2 Enclaves Naturales, 1 Paisaje Protegido: Montes de la Valdorba, 1 Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera. 

Las vegas y los cauces fluviales representan en la zona media de Navarra los principales corredores de fauna, 
junto con el corredor montañoso de la sierra de Aláiz y Montes de Guerinda.Las llanuras cerealistas son 
fundamentales para las aves esteparias. Uno de los principales ejes de movilidad de estas aves cruza el 
territorio de estudio en diagonal entre Tierra Estella y Bardenas. 

En un paisaje como el de la Zona Media, con un alto grado de transformación, se depende estrechamente del 
mantenimiento de ciertas actividades tradicionales para la conservación ecológica del mismo: pastizales, 
estepas cerealistas, bosques y otros sistemas agrosilvopastorales a los que se asocian ricas comunidades 
biológicas específicas. 

2.11]SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras de transportes y telecomunicaciones son un elemento estratégico para el desarrollo 
económico y social y deben orientarse en base a los principios de eficacia, equilibrio modal, accesibilidad y 
sostenibilidad. Tal y como se recoge en la Estrategia Territorial de Navarra posibilitan las relaciones entre 
personasy agentes económicos situados en espacios cada vez más alejados, lo cual, dado que la actividad 
humana se organiza cada vez más en red, amplía las posibilidades de vertebración territorial y de integración 
en espacios cada día más amplios. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:ES:PDF
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:ES:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:ES:HTML
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2.11.1.LA ZONA MEDIA Y EL III PLAN DIRECTOR DE CARRETERAS DE NAVARRA 2009-2016 

El III Plan Director de carreteras de Navarra, considerado como un instrumento de ordenación territorial, define 
las actuaciones a realizar en la Red de Carreteras de Navarra. Este plan prevalece sobre la ordenación 
urbanística en los aspectos relativos al sistema viario y de comunicaciones y entre sus principios estratégicos 
está equilibrar el territorio navarro y la comunicación entre sus localidades, actuando en todas las redes, 
prestando especial atención a la importancia de la mejora de la Red Local para mejorar su conexión, tanto con 
los ejes estratégicos, como con las vías de superior categoría de acceso a los mismos. 

Entre los objetivos establecidos en el III Plan Director para 2016 en la Zona Media, estaba finalizar en su 
totalidad el Eje Estella-Tafalla-Sangüesa (NA-132), dotándole de una anchura mínima de 9 metros. En la NA-
128 a la altura de Carcastillo, se realizaron también trabajos de ampliación de calzada hasta los nueve metros. 
Por su parte en la NA- 115 (Tafalla-Peralta-Rincón de Soto) la ampliación llevada a cabo ha permitido tener una 
anchura de plataforma de entre 7 y 9 metros. 

La N-121 que une Tafalla con Pamplona (en el tramo Tafalla-Pamplona y según los análisis periódicos de tráfico 
que se realizan) registra intensidades de más de 20.000 vehículos al día y la NA-115 entre 10.000 y 20.000 
vehículos al día. El resto de carreteras de la Zona Media registran intensidades inferiores a los 4.000 vehículos 
por día y menos de 1.000 en las carreteras locales de menor orden. Las mejoras introducidas a través del III 
Plan Director prevén un incremento del tráfico superior al 7% en la N-132 entre Tafalla y Sangüesa. En el resto 
de vías la previsión de tráfico diario subiría ligeramente o se mantendría en los niveles actuales de uso. 

2.11.2.REDES DE TRANSPORTE: CARRETERA 

Si analizamos el conjunto del territorio con relación al resto de territorios de la Comunidad, se detectan tres ejes 
prioritarios de movilidad: 

î Eje Norte-Sur: coincide con los valles del Arga y del Zidacos, que es atravesado por la carretera N-121 y 
la autopista AP-15. 

î Eje Este-Oeste: atravesado al norte, a la altura de Puente la Reina/Gares, por la NA-601, en la zona 
central por la N-132, que une Sangüesa con Estella y pasa por Tafalla y al sur de la Zona Media, 
coincidiendo con el valle del río Aragón, por la NA-128.  

î Eje Noroccidental: la Autovía del Camino (A-12) atraviesa de soslayo la parte noroccidental de la Zona 
Media. 

Por tanto, los accesos para llegar al territorio por carretera son los siguientes: 

î Autopista A 15: une Pamplona y Tudela, dejando a la derecha a las localidades de Tafalla y 
Olite/Erriberri, así como a varios municipios de Valdorba. Tiene una salida, dirección Pamplona-Tudela, 
para poder conectar con los municipios de Valdizarbe (salida Puente la Reina/Gares). 

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

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

î N-132: une Estella y Sangüesa y atraviesa la localidad de Tafalla. 
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Mapa 10. Mapa de los principales ejes de movilidad de la 
Zona Media. 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDENA. 

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, así como 
con el Valle del Ebro. En base a esta posición estratégica se han definido las vías de gran capacidad, los ejes 
estratégicos de carreteras, que permiten a Navarra, en particular a través de Pamplona, la comunicación con 
todas las capitales de provincia limítrofes, la conexión con otras capitales del Estado, la transversalidad en el 
desarrollo del Eje del Ebro y la relación entre Navarra y el resto del Estado, con Francia y Europa.  

A continuación se detallan dichos ejes estratégicos, que impactan en el territorio y algunos lo atraviesan: 

î Eje Pamplona-San Sebastián-Francia. Por la -A-15 Autovía de Leitzaran y A-I.  

î Eje Pamplona-Vitoria-Bilbao. Por la A-10 Autovía de la Barranca - A-I y AP-68.  

î Eje A-I a su paso por Navarra. Autovía Ziordia-Alsasua-Echegárate.  

î Eje Pamplona-Estella-Logroño. A-12, Autovía del Camino de Santiago.  

î Eje Pamplona-Tafalla-Tudela-Madrid. Autopista AP-15 y la N-121, Autovía Tudela-Medinaceli.  

î Eje del Ebro. Carretera N-232 y AP-68  

î Eje Pamplona-Sangüesa-Jaca-Huesca-Mediterráneo. A-21 Autovía del Pirineo a Huesca.  

î Eje Pamplona-Baztán-Francia. Vía de Gran Capacidad por Belate, NA-121 A 

En cuanto a las características de la red de carreteras de la Zona Media, en los últimos 7 años, debido a que las 
prioridades presupuestarias en un contexto global de crisis se han puesto en otros ámbitos, no se han 
producido grandes cambios. Así, la realidad sigue siendo similar a la identificada en el PDR de la Zona Media 
del periodo anterior: 

î 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%.  
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î 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. 

î 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/Untzue, Zona de Barásoain, Pueyo a enlace A-15, Tafalla sur-
Olite/Erriberri, Caparroso-Mélida, Carcastillo, San Martín Alto de Lerga, Puente la Reina/Gares-
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.   

2.11.3.REDES DE TRANSPORTE: FERROCARRIL 

La línea de Ferrocarril que atraviesa la zona media es la línea Alsasua-Castejón construida en los años 20 del 
siglo XIX. 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 Zidacos 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 dela cuenca del Zidacos y el Aragón 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/Erriberri. Estas estaciones y su estado de 
actividad o cese, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 62. Estaciones de tren activas. 2015 

Nº ESTACIÓN ACTIVIDAD 

1 Beire  

2 Biurrun-Campanas  

3 Caparroso  

4 Carrascal  

5 Garínoain  

6 Murillo del Cuende  

7 Olite/Erriberri  

8 Pitillas  

9 Pueyo  

10 Tafalla  

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente Tafalla centraliza la mayor parte de las y los viajeros que se contabilizan según datos de la 
Asociación Zona Media por el Tren en cerca de 40.000 al año. La consecución del proyecto del Tren de Altas 
Prestaciones (TAV), en su redacción inicial, supondría dejar las vías actuales sólo para el transporte de 
mercancías, no para personas, lo que supondría 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 
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de una pérdida en la calidad de vida de la ciudadanía del territorio, ya de por si castigada por la escasa oferta 
de transporte público que da servicio a los municipios que la componen. 

 

 

2.11.4. TRANSPORTE PÚBLICO: AUTOBÚS 

El transporte público es paradójicamente uno de los principales problemas a los que se enfrentan quienes 
habitan la Zona Media de Navarra. La escasez o inexistencia de los servicios en la mayoría del territorio 
dificultan el desarrollo sostenible de la Zona Media.  

Las compañías que operan en el territorio en la actualidad son La Estellesa, que da cobertura a parte del área 
de Valdorzarbe, y la Conda-Tafallesa, que actualmente pertenece a la compañía Alsa S.A., que da cobertura a 
los pueblos de la cuenca del Zidacos y el Aragón. Las líneas que estas empresas ofrecen no cubren las 
necesidades básicas de gran parte de la 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.  
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La zona de Valdorba es la que ha sufrido los mayores recortes en transporte público del territorio y es la que 
mayores déficits de comunicación presenta, junto a algunos lugares de la cuenca del Aragón, frente a Tafalla-
Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, que son las que más servicios de transporte de autobús tienen. 

De los 38 municipios de la Zona Media 8 no cuentan con servicio de transporte regular de personas. Del total 
de los 71 lugares habitados del territorio, 38 no cuentan con servicio público de transporte. 

Actualmente el Servicio de Transportes de Gobierno de Navarra está desarrollando en la zona un proceso de 
participación interesada, que busca recoger las necesidades del territorio en esta materia para que las nuevas 
concesiones de transporte den mejor respuesta a las mismas. 

Tabla 63. Presencia o ausencia de transporte público de 
personas regular por municipios 

Municipio Transporte 
público regular 

  

Adiós No Mun. con servicio 

Artajona Sí 30 

Artazu Sí Mun. sin servicio 

Añorbe No 8 

Barásoain Sí   

Beire Sí   

Berbinzana Sí   

Biurrun-Olcoz Sí   

Caparroso Sí   

Carcastillo Sí   

Enériz/Eneritz Sí   

Garínoain Sí   

Guirguillano No   

Larraga Sí   

Legarda Sí   

Leoz/Leotz No   

Mélida Sí   

Mendigorría Sí   

Miranda de Arga Sí   

Murillo el Cuende Sí   

Murillo el Fruto Sí   

Muruzábal No   

Obanos Sí   

Olite/Erriberri Sí   

Olóriz/Oloritz No   

Orísoain No   

Pitillas Sí   

Puente la Reina/Gares Sí   

Pueyo Sí   

San Martín de Unx Sí   
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Municipio Transporte 
público regular 

  

Santacara Sí   

Tafalla Sí   

Tiebas-Muruarte de Reta Sí   

Tirapu Sí   

Úcar No   

Ujué Sí   

Unzué/Untzue Sí   

Uterga No   

 

Tabla 64. Presencia o ausencia de transporte público de 
personas regular por lugares 

Denominación  
entidad habitada Categoría 

Transporte 
público 

 

Adiós Lugar No Lugares con servicio 

Añorbe Lugar Sí 33 

Artajona Villa Sí Lugares sin servicio 

Artazu Lugar  No 38 

Barásoain Villa Sí  

Beire Villa Sí  

Berbinzana Villa Sí  

Olcoz Concejo Sí  

Biurrun (Capital) Lugar No  

Estación Biurrun-
Campanas 

Barrio Estación 
No  

Caparroso Villa  Sí  

La Estación Barrio Estación No  

Carcastillo Villa Sí  

Figarol Concejo Sí  

La Oliva Monasterio No  

Enériz/Eneritz Lugar Sí  

Garínoain Lugar Sí  

Arguiñáriz Lugar No  

Echarren de Guirguillano 
(Capital) 

Concejo 
No  

Guirguillano Concejo No  

Larraga Villa Sí  

Basongaitz Caserío No  

Legarda Lugar Sí  

Amatriain Lugar No  
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Denominación  
entidad habitada 

Categoría 
Transporte 

público 
 

Amunarrizqueta Lugar No  

Artariain Lugar No  

Benegorri Lugar No  

Bézquiz Lugar No  

Iracheta Concejo No  

Leoz Concejo No  

Maquirriain Lugar No  

Olleta Concejo No  

Sánsoain Lugar No  

Sansomain Lugar No  

Uzquita Lugar No  

Mélida Villa Sí  

Mendigorría Villa Sí  

Muruzábal De Andión Lugar No  

Miranda De Arga Villa Sí  

Vergalijo Aldea No  

Murillo El Cuende Concejo Sí  

Rada Concejo Sí  

Traibuenas Concejo Sí  

Murillo El Fruto Villa  Sí  

Muruzábal Villa No  

Obanos Villa Sí  

Olite/Erriberri Ciudad Sí  

Bariáin Lugar No  

Echagüe Concejo No  

Mendívil Concejo Sí  

Olóriz Concejo No  

Oricin Lugar No  

Eristain Caserío No  

Solchaga Lugar No  

Orísoain Lugar No  

Pitillas Villa Sí  

Puente La Reina/Gares Villa Sí  

Pueyo Lugar  Sí  

San Martín De Unx Villa Sí  

Santacara Villa Sí  

Tafalla Ciudad Sí  

Tiebas (Capital) Concejo Sí  

Muruarte De Reta Concejo No  
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Denominación  
entidad habitada 

Categoría 
Transporte 

público 
 

Campanas Barrio No  

Muruarte De Reta Lugar No  

Tirapu Lugar  Sí  

Úcar Lugar No  

Ujué Villa  Sí  

Carrascal Estación Ferroc. No  

Unzué/Untzue Lugar Sí  

Uterga Lugar  No  

2.11.5. TELECOMUNICACIONES 

En las últimas décadas, la evolución y normalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
las TIC,  han modificado de forma significativa la realidad social y la forma de encauzar las políticas de 
desarrollo local sostenible. La denominada revolución digital está permitiendo avanzar hacia sociedades y 
economías del conocimiento, que se basan en la utilización de las nuevas tecnologías para convertir la 
información en materia prima de productos y servicios digitales de alto valor añadido, según describe la 
Agenda Digital de Navarra 2013-2016. Esta transformación también está haciendo visible la existencia de la 
brecha digital, que implica el incremento del riesgo de exclusión de algunos grupos como las mujeres, las 
personas mayores o las personas con situaciones de especial vulnerabilidad social. 

Las nuevas tecnologías permiten que un territorio eminentemente rural como la Zona Media y cada uno de sus 
núcleos de población puedan asumir una función de centralidad, revalorizando y modernizando las tradiciones 
productivas y generando procesos de innovación dentro del territorio. Así, las TIC resultan fundamentales tanto 
para la organización y competitividad de las empresas existentes, como para la promoción y desarrollo de 
nuevos proyectos emprendedores en el ámbito local. Una buena cobertura puede desencadenar interesantes 
procesos de desarrollo sostenibles y ser motor de cambio de tendencias y de crecimiento. La deslocalización de 
los puestos de trabajo ligados a la tecnología, que se está dando en zonas rurales con buenas conexiones a 
internet, puede contribuir así a la instalación de nuevas y nuevos profesionales en la zona y favorecer la 
estabilización de la población rural, sobre todo la más joven. 

En este sentido, la situación de la Zona Media con relación a las posibilidades que ofrecen las TIC es que 
todavía existen zonas, entre ellas polígonos industriales, sin acceso a la banda ancha y a la tecnología 3G, 
cuando en áreas urbanas ya se está implantando la tecnología 4G. Esta brecha limita la posibilidad de 
crecimiento de las zonas rurales y limita el desarrollo competitivo de las empresas, lo que se traduce en 
desigualdad de posibilidades de desarrollo en general, de acceso a la información, al conocimiento y a la 
educación. 

Según los datos recogidos que aporta la Agenda Digital de Navarra (ADN), análisis que puede hacerse 
extensivo a la Zona Media, se evidencia lo siguiente: 

î Los indicadores de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación que mayor 
crecimiento han experimentado con relación al año 2011 han sido los relativos a los hogares con 
acceso a Internet (el 68,7% de los hogares navarros dispone de conexión a Internet) y los que cuentan 
con conexión de banda ancha (el 68,2% de los hogares navarros), tanto a nivel nacional como en 
Navarra. Por su parte, a nivel de la Europa de los 27, el indicador de hogares con banda ancha se sitúa 
en 67,3% en 2011. 

î En el Estado hay entre un 0,87% y un 1,67% de la población sin acceso a la banda ancha básica. En 
Navarra dicho porcentaje  asciende  al  1,04%  de  la  población,  estando  así por debajo de  la  media  
nacional, pero  con  margen  de mejora, debido a que ocupa el décimo lugar entre las CCAA con mejor 
acceso. 

î El acceso a la telefonía móvil es prácticamente universal en Navarra, ya que menos del 5% de los 
hogares no dispone de esta tecnología. 
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î De las viviendas con acceso a Internet por banda ancha, casi el 75% accede a través de ADSL, mientras 
que por red de cable o fibra óptica, únicamente accede un 17%, siendo este porcentaje algo inferior en 
Navarra donde ha disminuido en el último año, mientras que la tendencia nacional es la contraria 

î En cuanto al equipamiento en  empresas, prácticamente la  totalidad de las empresas navarras 
disponen de ordenadores, superando la media nacional y situándose como la quinta Comunidad 
Autónoma en este aspecto. Sin embargo, en el caso de las empresas de menos de 10 personas 
empleadas, el tipo de empresa mayoritaria en la Zona Media, este indicador es inferior a la media 
nacional. La telefonía móvil continúa en alza, aunque en el caso navarro ha disminuido en el último 
año. Es destacable que el acceso a Internet a través de banda ancha móvil está incrementándose 
significativamente tanto a nivel nacional, como en la Comunidad Foral. 

Así, uno de los aspectos estratégicos que se identifican tiene que ver con asentar la infraestructura tecnológica 
y de comunicaciones para cumplir los objetivos de cobertura y extensión de banda ancha planteados por la 
Unión Europea y crear las condiciones adecuadas para soportar las necesidades TIC del futuro a medio y largo 
plazo, despejando las barreras para el avance de la Sociedad y Economía Digitales.   

î Cobertura de banda ancha básica para todas y todos los europeos en 2013. 

î Cobertura de banda ancha de 30 Mb para todas y todos los europeos en 2020. 

î Un 50 % de hogares europeos suscritos a banda ancha de 100 Mb en 2020. 

î Un 50 % de la población usuaria de comercio electrónico en 2015. 

î Un 20% de la población usuaria de comercio electrónico transfronterizo en 2015. 

î Un 33 % de las PYME usuarias de comercio electrónico en 2015. 

En este marco hay que señalar que el servicio de TIC en la Zona Media está cubierto por diferentes tipos de 
infraestructuras de telecomunicaciones de carácter público (Gobierno de Navarra) y privado. Las diferencias son 
grandes entre las zonas más pobladas con tecnología 4G y las zonas más rurales donde el servicio es muy 
variable: mientras en algunas ya tienen instalada la banda ancha básica y está comenzando a llegar el 3G, en 
otras siguen con Iberbanda (red que desplegó el Gobierno de Navarra entre 2005-2006, con un ancho de 
banda entre 1 y 3 Mb). En las zonas de menor accesibilidad la conectividad se realiza vía satélite y suele 
presentar problemas de latencia. 

Como infraestructura de telecomunicaciones general destaca la línea de fibra óptica existente en la actualidad 
que cubre el eje Pamplona-Tudela, línea que ha sido instalada recientemente por Gobierno de Navarra para dar 
servicio en un primer momento a las dotaciones públicas existentes. En la Zona Media sólo el Centro de Salud 
de Tafalla dispone de la conexión a esta red. 

2.12] SERVICIOS Y DOTACIONES 

Este bloque se ha estructurado atendiendo a las diferentes tipologías de servicios y dotaciones existentes en el 
territorio, centrándose en las de mayor relevancia estratégica. Así, las dotaciones de servicios que se analizan 
en este apartado para la Zona Media son las referentes a salud, servicios sociales, educación y cultura. 

Este análisis es importante porque la adecuación de las infraestructuras y dotaciones a la realidad del territorio, 
junto con su calidad, son indicadores del desarrollo de la Zona Media y del bienestar de las personas que viven 
en el territorio.  

Para la elaboración de este apartado se ha tomado como referencia la información recogida en el PDR de la 
Zona Media 2007-2013, por su extensión y detalle, aunque para el objeto de este diagnóstico se ha optado por 
una redacción más global y general de las dotaciones y servicios claves del territorio, utilizando como recurso 
visual y pedagógico para la presentación de la información los siguientes mapas: mapa de salud, mapa de 
educación, mapa de dotaciones culturales. 
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2.12.1. SALUD 

La atención sanitaria en la Comunidad Foral de Navarra se organiza en tres grandes áreas de Salud que son 
Pamplona, Estella y Tudela y dentro de ellas en 54 Zonas Básicas de Salud, en adelante ZBS. Estas ZBS se 
presentan gráficamente en el mapa que se presenta a continuación, donde se recoge cada área con sus 
municipios asociados y el tipo de centros de atención que existen para cada uno de ellos, diferenciando entre 
Centro de Atención Especializada, Centro de Salud Mental, Centro de Atención a la Mujer, Centro de Salud y 
Consultorio Médico. Esta distribución muestra la concentración de servicios sanitarios en torno a Tafalla y la 
menor cobertura sanitaria de los municipios más pequeños y dispersos geográficamente. 

2.12.1.1. Zonas Básicas de Salud, ZBS 

Las Zonas Básicas de Salud a las que pertenecen todos los Centros de Salud y Consultorios Médicos del 
territorio de actuación pertenecen al Área de Salud de Pamplona y se distribuyen en 6 Zonas Básicas de Salud: 
Puente la Reina/Gares, Artajona, Tafalla, Olite/Erriberri, Carcastillo y Noain. 

Tabla 65. Zonas Básicas de Salud por municipios de la Zona 
Media Atendidos y Ratio. 2014 

ZBS Municipios atendidos Superficie km2 Ratio (hab/km2) 

Puente la Reina/Gares 12 207 37,9 

Artajona 4 217,3 24,6 

Tafalla 6,5 247,1 52,3 

Olite/Erriberri 7 450,8 19,5 

Carcastillo 4 191,1 25,0 

Noain 4 Sin información Sin información 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IDENA.  

De la información de la tabla se concluye la diferencia en cuanto a la cobertura de las diferentes ZBS que 
afectan a los municipios de la Zona. Por ejemplo, el Centro de Salud de Puente la Reina/Gares atiende al mayor 
número de municipios de toda la zona, 12 en total,  con un ratio medio de 37.9 hab/km2, mientras que la  ZBS 
de Olite/Erriberri atiende a 7 municipios y tiene que cubrir una superficie de 450.8 km2, casi el doble que el 
resto de ZBS, lo que implica la necesidad de hacer mayores desplazamientos para recibir atención médica. La 
ZBS de Tafalla aglutina el mayor número de habitantes con una superficie total media de 247,1km2, lo que 
supone el ratio de densidad más elevado del territorio. En este caso, la diferencia de población entre Tafalla y 
los pueblos a los que cubre es tan grande que a pesar de tener la mayor densidad, el desplazamiento de la 
población, especialmente la de los pueblos de Valdorba, para recibir atención sanitaria de urgencia, es similar 
al de menor densidad (Olite/Erriberri). 

Los Centros de Salud y Consultorios Médicos, dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbideay cubren 
las demandas sanitarias básicas, no especializadas, de la población del territorio. A continuación se detalla la 
zonificación sanitaria por municipios: 
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Tabla 66. Municipios de la Zona Media, según su Zona 
Básica de Salud. 2015 

Códigos Municipio Códigos Municipio Códigos Municipio 

27 
13  

Puente la Reina/Gares 
28 
5 

Noain 
42 

 
Carcastillo 

  Adiós   Biurrun-Olcoz*   Carcastillo 

  Añorbe   Olóriz/Oloritz**   Mélida 

  Artazu   Tiebas-Muruarte de Reta   Murillo el Fruto 

  Enériz/Eneritz   Unzué/Untzue   Santacara 

  Guirguillano 
40 
7 

Tafalla 
43 
8 

Olite/Erriberri 

  Legarda   Barásoain   Beire 

  Mendigorria   Garínoain   Caparroso 

  Muruzabal   Leoz/Leotz   Murillo el Cuende 

  Obanos   Orísoain   Olite/Erriberri 

  Puente la Reina/Gares   
Concejos de Mendívil y 

Solchaga** 
Pueyo 

  Pitillas 

  Ucar   Tafalla   San Martín de Unx 

  Uterga 
41 
5 

Artajona   Ujué 

      Artajona     

      Berbinzana     

      Larraga     

      Miranda de Arga     
* El Concejo de Olcoz pertenece a la Zona Básica de Puente la Reina/Gares 
** Los concejos de Mendívil y Solchaga pertenecen a la Zona Básica de Tafalla  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDENA 

La asistencia hospitalaria, está centralizada en Pamplona, Estella y Tudela, no encontrándose en la Zona Media 
ningún centro hospitalario público o privado. A continuación se detallan los recursos que en materia de salud 
existen en el territorio, además de los centros de salud y de los consultorios médicos. 

Centros Especializados 

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. 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. 
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Centro de Atención a la Mujer: CAM TAFALLA 

En la Zona Media únicamente Tafalla cuenta con un Centro de Atención a las mujeres, que atiende a las zonas 
básicas de salud de Tafalla, Artajona, Carcastillo, Olite/Erriberri y Peralta, y una población femenina de 22.269 
mujeres. Este valor se acerca a la media de Navarra, que se sitúa en 23.021 mujeres por cada CAM, según el 
padrón de 2014 y la zonificación de salud del año 2015. 

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 22.504 mujeres de las zonas básicas de salud 
de Milagrosa, Azpilagaña y Noain. De los municipios de la zona básica de Puente la Reina/Gares son atendidas 
en el centro de Ermitalagaña. 

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 56.176 personas (27.676 hombres y 28.500 mujeres), según el padrón de 2014, aunque no toda 
corresponde al territorio objeto de estudio. Los municipios integrados en la zona básica de salud de Puente la 
Reina/Gares y Noain, son atendidos desde el Servicio de Salud Mental situado en la Milagrosa, en Pamplona. 

Tabla 67. La atención en salud mental en la Zona Media. 
2015 

 Sector CSM    ZBS Población  Sector CSM    ZBS Población 

Tafalla     56.176 IIA-Milagrosa     68.688 

  40 Tafalla     20 II Ensanche   

  41 Artajona     21 Milagrosa   

  
42 Carcastillo     27 Puente la 

Reina/Gares 
  

  43 Olite/Erriberri     28 Noain   

  44 Peralta     29 Sangüesa   

          30 Valle de Salazar   

          31 Izaba   

Fuente: INE, Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 
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Mapa 11. Mapa dotaciones de salud 
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2.12.2. SERVICIOS SOCIALES 

Buena parte de las políticas sociales de Navarra se realizan 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. En la Zona 
Media existen 6 Servicios Sociales de Base: 

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

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

3. Noain: Beriain, Biurrun-Olcoz, Noain (Valle de Elorz), Galar, Ibargoiti, Monreal, Tiebas, Muruarte de 
Reta, Unzué/Untzue. 

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

5. Puente La Reina/Gares: Adiós, Añorbe, Artazu, Cirauqui, Enériz/Eneritz, Guirguillano, Legarda, Mañeru, 
Mendigorria, Muruzabal, Obanos, Puente la Reina/Gares, Tirapu, Ucar, Uterga. 

6. Tafalla: Barásoain, Garínoain, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pueyo, Tafalla. 

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 las mujeres 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, y tendrá que 
detallarse en su Plan de Acción, que se está elaborando. 

2.12.3. EDUCACIÓN 

Los últimos datos oficiales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra corresponden al curso 
2012-2013. Dichos datos han sido utilizados para realizar los análisis territoriales básicos, cuyos resultados se 
presentan de forma gráfica en el mapa que cierra este epígrafe. En él se puede identificar la zonificación 
lingüística del territorio y los principales centros educativos existentes, públicos y concertados. Como se puede 
apreciar en el mapa, la mayor  acumulación de recursos educativos se da en Tafalla, seguida de Puente la 
Reina/Gares.  

En la Zona Media existen un total de 20 colegios de educación general básica con alumnas y alumnos de los 38 
municipios del territorio. La mayoría de los centros son de titularidad pública, siendo la enseñanza mixta una 
característica del territorio. La enseñanza pública obligatoria está representada en prácticamente toda la zona y 
los centros privados existentes se sitúan en los municipios de mayor número de habitantes. Todos los 
municipios corresponden a la zona no vascófona, excepto Puente la Reina/Gares, que está dentro de la zona 
mixta. 

Los centros de educación infantil y primaria, se distribuyen por todo el territorio de la Zona Media y cubren el 
rango de edades 3-12 años, con Educación Infantil de 2º Ciclo y Educación primaria. También existen diferentes 
escuelas infantiles municipales, que cubren el rango de edad de 0 a 3 años (o 1-3 dependiendo de la escuela). 

CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la siguiente tabla se muestran 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 
(se ha actualizado los datos con las líneas del modelo D recién aprobadas por Educación y que serán puestas en 
marcha en el curso 2016-17, estas líneas están marcadas con un asterisco*).  
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Tabla 68. Distribución de los centros de educación infantil y 
primaria de la Zona Media por localidad, alumnado y 
modelo educativo. 2013 

Localidad Centro E. Infantil 2º Modelo E.Primaria Modelo 

Añorbe COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y 
PRIMARIA 

18 A,G 37 G 

Artajona Colegio Público "URRACA REINA" 54 A,G 97 A,G 

Barásoain 
Colegio Público "MARTIN 

AZPILCUETA"  
55 A,G 85 A,G 

Beire 
COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  
11 A 1 A,G 

Berbinzana Colegio Público "RIO ARGA" 16 A 32 A,G 

Caparroso Colegio Público "VIRGEN DEL SOTO" 84 A,G, D* 162 A,G 

Carcastillo Colegio Público "VIRGEN DE LA 
OLIVA" 

62 A,G 133 A,G 

Larraga Colegio Público "SAN MIGUEL DE 
LARRAGA"  

76 A,G 128 A,G 

Melida Colegio Público "SANTA ANA"  15 A,G 28 A,G 

Mendigorria Colegio Público "JULIAN MARIA 
ESPINAL OLCOZ"  

24 A,G 47 A,G 

Miranda de 
Arga 

Colegio Público "SAN BENITO" 
19 A 41 A,G 

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

Olite/Erriberri Colegio Público "PRINCIPE DE VIANA"  100 A,G 198 A,G 

Pitillas Colegio Público COLEGIO PÚBLICO DE 
ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

6 A,G 21 A,G 

Puente la 
Reina/Gares 

Colegio Público HAUR ETA LEHEN 
HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOA  129 A,D,G 299 A,D,G 

Santacara Colegio Público "NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION" 

17 A,G 34 A,G 

Tafalla 

Centro Concertado con varias 
Enseñanzas de Régimen General 

"ESCUELAS PIAS 
124 A,G 290 A,G 

Centro Concertado con varias 
Enseñanzas de Régimen General 

"IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS" 
102 D 195 D 

Colegio Público "MARQUES DE LA 
REAL DEFENSA" 

98 A,G, D* 300 A,G 

Ujue 
COLEGIO PÚBLICO DE ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA 
3 A 4 A 

* Líneas de modelo D recién aprobadas por Educación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. 
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CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En la siguiente tabla se especifican los Centros de Educación Secundaria presentes en el territorio, el número de 
alumnas y alumnos y el modelo lingüístico de cada uno de ellos. Como se observa, este tipo de centros están 
presentes en los municipios más poblados.  

Tabla 69. Centros de Educación Secundaria en la Zona 
Media, por localidad, alumnado, tipo de formación y 
modelo educativo. 2013 

Localidad Centro E. 
Secund. 

Modelo Bachiller Modelo FP Modelo 

Carcastillo 
Instituto de Educación 

Secundaria (IES) "VALLE DEL 
ARAGÓN" 

187 A,G     

Olite/Erriberri Colegio Público "PRINCIPE DE 
VIANA"  70 A,G     

Puente la 
Reina/Gares 

Centro Privado de 
EducacionSecundaria"SEMINARIO 

PADRES  
REPARADORES” 

114 G 33 G   

Tafalla 

Centro con varias Enseñanzas de 
Régimen General“ESCUELAS 

PÍAS”  
233 A,G     

Centro Concertado con varias 
Enseñanzas de Régimen General 

"IKASTOLA GARCES DE LOS 
FAYOS" 

112 D     

Centro Público integrado de F.P. 
"TAFALLA"  

    331 G 

Instituto de Educación 
Secundaria (IES) "SANCHO III EL 

MAYOR"  
485 A,G 221 A,G   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA PÚBLICO-PRIVADA 

A continuación se muestra el peso específico de la educación pública y de la educación privada en la Zona 
Media, por ciclo educativo. En comparación con la media de la Comunidad, la educación privada tiene una 
representación inferior en la Zona Mamen 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. 

Tabla 70. Población de la Zona Media por ciclo formativo y 
tipo de centro. 2013 

 E. Infantil 
1º 

E. Infantil 
2º 

E. 
Primaria E. Secundaria Bachiller FP Total Porcentaje 

total 

Público  803 1680 742 221 331 3777 76,0 

Concertado 13 226 485 459 33  1216 24,0 

Total 13 1029 2165 1201 254 331 4993 100 

% 
Concertado 100 22,0 22,4 38,2 13,0 0,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística de Navarra   
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ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA POR MUNICIPIOS 

A continuación se muestra la tabla resumen de todos los centros educativos presentes en el territorio por 
municipios y por tipología de enseñanza. Se recoge el número total de alumnado, el modelo lingüístico y el 
tamaño según la clasificación establecida. Se incluyen las escuelas infantiles y las escuelas de música, además 
de centros de educación para personas adultas. 

Tabla  71. Relación de los centros educativos de la Zona 
Media por tipo de enseñanza y centro, alumnado, modelo y 
tamaño. Curso 2012-2013 

POBLACIÓN TIPO DE 
ENSEÑANZA 

ALUMNADOT
OTAL TIPO DE CENTRO MODELO NOMBRE CENTRO TAMAÑO 

Añorbe Público 55 CPEIP A, G CPEIP Añorbe Pequeño 

Artajona Público 151 CPEIP A,G CPEIP Artajona Urraca 
Reina 

Mediano 

  Público   Escuela Infantil A,G Esc. Ed. Inf. Artajona   

  Público   Escuela de Música - Esc. Música Artajona   

Barásoain Público 140 CPEIP A,G CPEIP Barásoain Mediano 

Beire Público 12 CPEIP A CPEIP Beire Pequeño 

Berbinzana Público 48 CPEIP A,G CPEIP Berbinzana Rio 
Arga 

Pequeño 

Caparroso Público 246 CPEIP A, G CPEIP Caparroso 
Virgen del Soto 

Mediano 

  Público   Escuela Infantil A,G 
Esc. Ed. Inf. Caparroso 

Segunda Generación   

Carcastillo Público 195 CPEIP A,G 
CPEIP Carcastillo 

Virgen de la Oliva Mediano 

  Público   Escuela Infantil - Esc. Ed. Inf. Carcastillo   

  Público   Escuela de Música - Esc. Música Carcastillo   

  Público 187 IESO_Instituto de 
Educación Secundaria 

A,G IESO Carcastillo Valle 
del Aragón 

Mediano 

Garínoain Público   Escuela Infantil - Esc. Ed. Inf. 
GarínoainAmatxi 

  

  Público   Escuela de Música - Esc. Música Garínoain   

Larraga Público 204 CPEIP A,G 
CPEIP Larraga San 

Miguel 
Mediano 

  Público   Escuela Infantil - 
Esc. Ed. Inf. Larraga 

Gatopato 
  

Mélida Público 43 CPEIP   
CPEIP Melida 

Sta. Ana 
Pequeño 

Mendigorría Público 71 CPEIP A,G CPEIP Mendigorria Mediano 

  Público 13 Escuela Infantil - 
Esc. Ed. Inf. 

Mendigorria Andión 
  

Miranda de 
Arga 

Público 60 CPEIP A,G CPEIP Miranda de 
Arga 

Pequeño 
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POBLACIÓN TIPO DE 
ENSEÑANZA 

ALUMNADOT
OTAL TIPO DE CENTRO MODELO NOMBRE CENTRO TAMAÑO 

Murillo el 
Fruto Público 49 CPEIP G CPEIP Murillo el Fruto Pequeño 

Obanos Público   CPEIP A,G CPEIP Obanos Pequeño 

Olite/Erriberri Público 368 CPEIP A,G CPEIP Olite Grande 

  Público   Escuela de Música - Esc. Música Olite Jesús 
García Leoz 

  

Pitillas Público 27 CPEIP A,G CPEIP Pitillas Pequeño 

Puente la 
Reina/Gares Concertado 147 

IESO_Colegio privado de 
educación secundaria G 

C.Concertado. Puente 
Seminario Mediano 

  Público 428 CPEIP A,D,G CPEIP Puente la Reina Grande 

  Público   Escuela Infantil - 
Esc. Ed. Inf. Puente La 

Reina Txori 
  

  Público   Escuela de Música - 
Esc. Música de Puente 

la Reina 
  

Rada Público   CPEIP - 
CPEIP Ximenez de 

Rada 
Pequeño 

Santacara Público 51 CPEIP A,G CPEIP Santacara Pequeño 

Tafalla Concertado 647 
Colegio con varias 

enseñanzas del Régimen 
General 

  
C.Concertado Tafalla 

Escuelas Pías 
Grande 

  Público   
CAP_Centro de Apoyo al 

profesorado 
- CAP Tafalla Pequeño 

  Público 34 Centro Público Integrado 
de FP 

G CIP de Tafalla Pequeño 

  Público 398 CPEIP A,G CPEIP Tafalla Grande 

  Público     - E.B.P.A. Tafalla Pequeño 

  Público   Escuela Infantil - Esc. Ed. Inf. Tafalla   

  Público   Escuela de Musica - Esc. Música Tafalla   

  Público 706 
IES_Instituto de 

Educación Secundaria A,G IES Tafalla Sancho III Grande 

  Concertado 409 
Colegio con varias 

enseñanzas del Régimen 
General 

  IKastola Garcés de los 
Fayos 

Grande 

Ujué Público 7 CPEIP   CPEIP Ujué Pequeño 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDENA y del Instituto Nacional de Estadística. 
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Como se observa en la tabla, de los 28 centros educativos (no se incluyen escuelas de música y escuelas 
infantiles municipales), 14  son centros pequeños, con menos de 70 alumnos y alumnas, 7medianos, con entre 
70 y 250 personas matriculadas, y 7 grandes, con más de 250 estudiantes en el curso 2012-2013. 

En los centros de tamaño pequeño, una especificidad común de la enseñanza en el medio rural, existe 
itinerancia entre el profesorado, ya que éste, para algunas especialidades, completa su jornada en diferentes 
centros educativos. El alumnado procedente de núcleos pequeños de población también tiene que desplazarse 
habitualmente, tanto para recibir la enseñanza básica obligatoria, como para la enseñanza secundaria. Según el 
diagnóstico realizado para el PDR de la Zona Media del periodo anterior, esta realidad afectaba a 937 niñas, 
niños y jóvenes del territorio. 

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, ocupadas, migrantes, 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: 

î Consorcio de Desarrollo de la Zona Media (Olite/Erriberri) 

î Servicio Navarro de Empleo (Tafalla) 

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

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

î Tasubinsa, S.A. Centro Especial de Empleo (Tafalla) 
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Mapa 12. Mapa dotaciones educación 
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2.12.4. DOTACIONES Y RECURSOS CULTURALES 

En este apartado se identificarán, brevemente, algunas de las dotaciones y recursos culturales presentes en el 
territorio, como parte de la caracterización del mismo. 

DOTACIONES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA COMARCALES 

Además de las señaladas a lo largo del diagnóstico, existen diferentes dotaciones de servicios comarcales, 
como se puede apreciar en el mapa, que se ubican principalmente en Tafalla. Algunos de ellas se citan a 
continuación: 

î Parque de Bomberos de Tafalla 

î Oficinas Policía Foral 

î Oficina Territorial de Hacienda 

î Oficina de la Seguridad Social 

î Registro Civil 

î Guardia Civil 

î Juzgados 

DOTACIONES Y SERVICIOS CULTURALES COMARCALES 

En cuanto a las dotaciones culturales presentes en el territorio, destacan las siguientes: 

î Oficinas de Turismo (Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares) 

î 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. 

î Club Hípico (Tafalla) 

î Circuito de Bicicletas BMX (Tafalla) 

î Centro de Turismo Rural –Albergue de Beire. 

î Observatorio de Aves (Pitillas) 

î Museos:  

o Ecomuseo “Vivencias de Antaño” (Orísoain) 

o Museo Arqueológico de Andelos (Mendogorría) 

o Museo del Vino  (Olite/Erriberri) 

o Museo y Yacimiento arqueológico Las Eretas (Berbinzana). 

DOTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS MUNICIPALES 

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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Tabla 72. Dotaciones locales de servicios culturales y 
deportivos. 2015. 

 
Biblioteca Casa Cultura 

/Centro Cívico Frontón Instalaciones 
deportivas 

CentroPersonas 
Jubiladas 

Adiós 
 

Sí Sí 
  

Añorbe Sí Sí Sí Sí 
 

Artajona Sí Sí Sí Sí Sí 

Artazu 
  

Sí 
  

Barásoain 
 

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/Eneritz 
  

Sí 
  

Garínoain 
 

Sí 
   

Guirguillano 
     

Larraga Sí Sí Sí Sí Sí 

Legarda 
     

Leoz/Leotz Sí* 
    

Mélida Sí Sí Sí Sí Sí 

Mendigorría Sí Sí Sí Sí Sí 

Miranda de Arga Sí Sí Sí Sí Sí 

Murillo el Cuende 
 

Sí 
 

Sí 
 

Murillo el Fruto 
 

Sí Sí Sí 
 

Muruzabal 
  

Sí Sí 
 

Obanos Sí Sí Sí Sí Sí 

Olite/Erriberri Sí Sí Sí Sí Sí 

Olóriz/Oloritz 
  

Sí 
  

Orísoain Sí* 
 

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 
  

Ucar 
  

Sí Sí 
 

Ujué 
  

Sí 
  

Unzue 
 

Sí Sí Sí Sí* 

Uterga 
 

Sí Sí Sí 
 

*Gestionadas por voluntariadoFuente:  
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Elaboración propia a partir de datos publicados en las web municipales y del PDR de la Zona 
Media 2007-2013. 

RECURSOS PATRIMONIALES 

Si algo caracteriza a la Zona Media es su importante y diverso 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 cita de 
forma muy sintética, algunos de los más relevantes:  

î Patrimonio Religioso: Existen numerosos monumentos religiosos de primer nivel que se distribuyen de 
forma uniforme por todo el territorio, que suma un total de 127 iglesias (incluyendo iglesias de 
actuales despoblados y desaparecidos monaterios), principalmente de estilo Románico (s.XII) y Gótico 
(s.  XIII-s. XV), también de estilo renacentista (destacan Tafalla, Larraga, Mendigorría y Miranda de 
Arga), principalmente en las inmediaciones del camino de Santiago a su paso por Puente la 
Reina/Gares, donde se sitúa Santa María de Eunate. El románico presente en la Zona Media es huella 
de las políticas de cohesión territorial de la Navarra del s. XI y XII (Ujué, San Martin de Unx, 
Olite/Erriberri, Valdorba Artajona, Valdizarbe y Puente la Reina/Gares). Además, siete conventos 
completan esta breve caracterización del arte religioso en la zona. 

î Patrimonio Civil: Destacan en este caso el Palacio Real de Olite, el Cerco de Artajona y la Iglesia-
Fortaleza de Santa María de Ujué, el puente románico de Puente la Reina/Gares, elHórreo de Iracheta, a 
los que hay que sumar numerosos edificios palaciales y de cabo de armería, y torreones medievales. 

î Patrimonio Arqueológico: Fruto de una alta densidad de poblamiento prehistórico desde el 
NeolíticoalaEdad de Bronce, resaltan la cueva de Aláiz o cueva de Lezea, en las inmediaciones de 
Tiebas (última fase del Paleolítico Superior),laszonas de los Ilagares en San Martín de Unx, las Nekeas,  
y los  dólmenes prehistóricos de Artajona. De entre el más de medio centenar de castros de la Edad del 
Hierro presentes en nuestro territorio destacan los enclaves de las Eretas, en Berbinzana y el 
oppidum5de Turbil con su estatua-estela(Beire).De la importante presencia romana en nuestro territorio 
se conservan los restos delas ciudades deAndelos (Mendigorría) y Cara (Santacara), dos grandes 
núcleos que articulaban todo el territorio dentro del cual también queda presencia de una innumerable 
red de villas entre las que sobresalen los restos de las termas de la villa de San Julián en Beire.  

î 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. 

 

 

  

                                                             

 

 

 
5 Ciudad-estado que controlaba la Plana de Olite. 
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Mapa13. Mapa dotaciones cultura, turismo y otras 
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LA SITUACIÓN DE SERVICIOS  Y DOTACIONES EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA 
SINTÉTICA 
Este bloque se ha estructurado atendiendo a las diferentes tipologías de dotaciones e infraestructuras 
existentes, centrándose en las de mayor relevancia estratégica. Así, las dotaciones e infraestructuras que se 
analizan en este apartado para la Zona Media son las referentes a salud, servicios sociales, educación, cultura y 
patrimonio, así como las infraestructuras que se refieren a las vías de comunicación, es decir, a las redes de 
transporte y telecomunicaciones. 

Este análisis es importante porque la adecuación de las infraestructuras y dotaciones a la realidad del territorio, 
junto con su calidad, son indicadores del desarrollo de la Zona Media y del grado de bienestar que tienen las 
mujeres y hombres que viven en la comarca. 

En materia de Salud,  los municipios del territorio se distribuyen  en seis Zonas básicas de Salud. La zona con 
mayor número de núcleos atendidos es Puente la Reina/Gares, mientras que la que atiende a una mayor 
superficie territorial es Olite/Erriberri. Desde los Centros de Salud y Consultorios Médicos del territorio se cubren 
las demandas sanitarias básicas, sólo especializadas en Tafalla y no hospitalarias. Se demanda la ampliación 
del centro de especialidades médicas de Tafalla. 

El derecho a la educación  básica pública y gratuita toma forma en la Zona Media a través de 19 centros 
educativos de enseñanza obligatoria y mixta, que cubren el territorio, a los que se suman 2 centros 
concertados. Tafalla es la localidad que más centros educativos concentra y la que tiene una oferta educativa 
mayor, incluyendo los estudios de Bachiller y el IES Politécnico. 

El importante y diverso patrimonio natural y cultural de la Zona Media, tanto material, como inmaterial, es otra 
de sus enseñas. El territorio contiene, dentro de su patrimonio religioso, 127 iglesias principalmente de estilos 
Románico, Gótico y Renacentista. También posee un magnífico patrimonio civil, donde destacan el Palacio Real 
de Olite, el Cerco de Artajona y la Iglesia-Fortaleza de Ujué, junto con otros edificios palaciales, de cabo de 
armería y torreones medievales. Dentro del patrimonio arqueológico, también presente, existen yacimientos 
prehistóricos desde el Neolítico a la Edad de Bronce. Finalmente, hay que destacar el patrimonio inmaterial, 
donde son significativos el Camino de Santiago, la Ruta del Vino, así como fiestas, romerías, tradiciones y la 
gastronomía. 

Finalmente, dentro de las infraestructuras de transportes y comunicaciones del territorio, hay que  destacar por 
su densidad el eje Norte- Sur, con la línea de ferrocarril, la autopista A-15, la NA-121, el Canal de Navarra 
(autopista del agua) y el gaseoducto principal. En sentido Este -Oeste existen líneas en el norte, centro y sur de 
la Zona Media entre las que destaca la Autovía A-12 o Autovía del Camino, así como diferentes carreteras 
nacionales y secundarias que vertebran el territorio. En cuanto a la red de transporte público, la construcción 
del Tren de Altas Prestaciones limitaría la movilidad de las personas del territorio, que ya presenta áreas de 
mejora, pues no todos los municipios del territorio tienen cobertura de transporte de autobús de calidad. En 
cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones, la zona presenta espacios, como polígonos industriales, sin 
acceso a banda ancha y a la tecnología 3G. 
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CAPÍTULO 3_ 
FORTALEZAS, AMENAZAS, DEBILIDADES Y 
OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA QUE PARTE LA ZONA 
MEDIA PARA LA ELABORACIÓN PARTICIPADA DE SU PLAN DE 
DESARROLLO RURAL 2014-2020 
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En este capítulo se describe el análisis cualitativo de la situación de la que parte el territorio objeto de actuación 
para la elaboración de su estrategia de desarrollo participada. La información que se presenta es el resultado 
del trabajo de quince grupos que se desarrollaron en la Zona Media para este objeto y que se describen de 
forma detallada en el capítulo donde se analizan las actuaciones que se han realizado para promover la 
participación de la ciudadanía que está vinculada al territorio en el proceso de desarrollo de su plan de 
desarrollo rural para el periodo 2014-2020.  

Los quince grupos han estado conformados por una representación mixta y equilibrada de personas, todas ellas 
agentes clave del territorio pertenecientes a organizaciones, instituciones públicas, empresas, agentes 
económicos y sociales e integrantes del movimiento civil y ciudadano, según su conocimiento y experiencia 
especializada en los ámbitos económico, social y ambiental, además de una representación de agentes cuyas 
aportaciones estaban dirigidas al territorio en su conjunto y que aportaban una visión de la realidad de la Zona 
Media  desde una visión más global como comarca. Una parte importante del trabajo que desarrollaron estos 
quince grupos fue la realización de un análisis SWOT o DAFO del territorio, aunque metodológicamente se 
optó, de cara a facilitar el trabajo propositivo posterior, por generar una línea de pensamiento positivo y se 
denominó a este análisis cualitativo FADO. Así, y con el objeto de generar un buen clima de trabajo, se 
comenzaron analizando las fortalezas (F) de la Zona Media y se finalizó apuntando las oportunidades (O) que 
ofrece el territorio. Obviamente, también se trabajaron las debilidades internas (D) y amenazas externas (A) del 
territorio. A continuación se detallan los resultados de este trabajo.  

3.1] FICHA TÉCNICA: EL TERRITORIO DESDE LA 
EXPERIENCIA  Y VISIÓN DE LA CIUDADANÍA 

î Grupos de Trabajo: 15 

î Metodología de Trabajo: DAFO o SWOT 

î Criterios para la identificación de los perfiles de personas asistentes a los grupos: presencia de agentes 
clave del territorio, representación mixta (mujeres y hombres), equilibrio territorial, especialización personal 
o profesional en los ámbitos económico, ambiental, social y territorial/comarcal, participación de 
representantes políticos, técnicos y personas de referencia en el territorio con peso en el tejido asociativo. 

î Información que se recoge en este apartado: Análisis cualitativo de los quince grupos de trabajo, con los 
siguientes resultados: 

§ Agrupación, ordenación y síntesis de la información en  las 33 debilidades, 35 amenazas, 39 
fortalezas y 31 oportunidades con las que de forma más significativa las personas caracterizan a la 
Zona Media.  

§ Identificación de las 28 necesidades del territorio en términos de desarrollo,  relacionándolas con la 
DAFO, priorizándolas según su importancia para el territorio, su impacto y su viabilidad.   

  

3.2] LA ZONA MEDIA: DEBILIDADES 

3.2.1.DEBILIDADES DEL TERRITORIO 

î D1 Estructura territorial compleja, con varias realidades administrativas en el mismo territorio que dificultan 
la interrelación entre los municipios y la colaboración entre sectores y actores: “comarca muy seccionada” y 
“con falta de cohesión territorial administrativa”.  

î D2  Falta de una estrategia conjunta con la que se alinee el territorio y la ciudadanía, con una forma de 
intervención no planificada, ni sostenible, en el territorio, que aunque supone una oportunidad para 
aprender y mejorar, denota la falta de planificación para nuestra  comarca en muchos ámbitos: “no 
potenciamos el nosotros” “debemos sacar el máximo partido a lo que tenemos”, “no tenemos tan claro qué 
queremos conjuntamente”.  
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î D3  Desequilibrio territorial: los municipios más pequeños, los que representan un mayor número en la 
Zona Media, tienen una  menor calidad de vida, presentan menos oportunidades de empleo y capacidad de 
atracción de población.  

î D4 La deficitaria red de transporte público comarcal obliga al aislamiento de parte de la población, la mayor 
dependencia de algunos grupos (mujeres, personas mayores, adolescentes, niñas y niños, población 
migrante, personas enfermas y con diversidad funcional) y al abuso en el uso del coche.  

î D5 Territorio con baja  densidad poblacional, masculinizado, debido a una migración selectiva de mujeres y 
con un índice de dependencia que se va incrementando paulatinamente. El envejecimiento de la población 
es constante, hay poca población joven, caen los nacimientos y se mantienen las defunciones, lo que 
produce un saldo natural negativo.  

î D6 Riesgo de pobreza y feminización de la pobreza: Entre los grupos en los que más incide la pobreza en la 
comarca se encuentran las mujeres solas con menores a su cargo y las mujeres mayores solas. La tasa de 
riesgo de pobreza  en la comarca es de 21,7 % para los hombres y del 25,9 % para las mujeres, las mujeres 
tienen más riesgo de estar en situación de pobreza que los hombres.  

î  D7 Menor peso de la participación femenina en la vida pública de la comarca, el desequilibrio que existe 
entre mujeres y hombres en la vida pública se evidencia en que los hombres están en mayor número y 
ocupan posiciones de mayor poder, mayor visibilidad y mayor capacidad de influencia social. A la vida 
pública se accede principalmente a partir de un protagonismo derivado del ejercicio profesional, de los 
contactos directos con partidos o por la participación y liderazgo en asociaciones locales, en los tres casos 
los hombres tienen una posición de partida ventajosa, que les permite un acceso más directo y con mayor 
respaldo.  

 

3.2.2. DEBILIDADES ECONÓMICAS 

î D8 La escasez de opciones de empleo y el desempleo afectan sobre todo a jóvenes, mujeres en general y 
mujeres mayores de 45 años, población migrante así como a personas de todas las edades con baja 
formación y cualificación: “el desempleo está polarizado en personas con mucha formación y personas con 
bajo nivel de formación y cualificación”, “el tejido para el empleo es escaso”, “hay una realidad que exige 
una atención especial: el elevado número de personas inmigrantes que no han accedido todavía a su primer 
empleo”,”el desempleo entre mujeres mayores de 45-50 años es impresionante”. El empleo que se crea se 
caracteriza por su temporalidad, el 93,6% de los contratos que se firman son eventuales, “el turismo crea 
empleo inestable, con picos en la demanda”.  

î D9 Escasa oferta formativa dirigida a las pequeñas empresas y a la población desempleada y falta de 
cualificación de una parte importante de la población “hay en el territorio una bolsa importante de personas 
sin formación, muy alejadas del mercado laboral”. Las empresas detectan dificultades para encontrar ciertos 
perfiles  profesionales en la comarca como puede ser el caso del conocimiento en idiomas o profesiones 
relacionadas con las TIC y la electrónica.  

î D10 El 95,5% del tejido industrial lo componen microempresas,  lo que dificulta su competitividad, 
diversificación e internacionalización.  Han acusado la crisis económica de manera importante, con cierres 
de empresas,  reducciones de plantilla, regulaciones de empleo y  con dificultades para el acceso  a la 
financiación.  

î D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la 
promoción industrial y turística de nuestra comarca: “falta un plan comarcal para la industrialización de la 
zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo industrial” 
“hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  

î D12 Las redes de telecomunicaciones "son obsoletas", y restan competitividad a las empresas: “la red 3G y 
4 G es tercermundista” y el acceso a la banda ancha es muy deficiente en los polígonos industriales.  

î D13 La incidencia de la crisis ha supuesto que la construcción haya reducido su afiliación a la seguridad 
social en un 2,6% en los últimos años.  

î D14 Pérdida de vitalidad del sector comercial y hostelero local, con una  fuerte dependencia comercial de 
Pamplona y presencia de un número importante de grandes superficies en Tafalla que restan ventas al 
comercio más pequeño. Además algunos municipios  carecen incluso de comercio alimentario básico.  
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î D15 Escaso relevo generacional en el sector agrario de la zona media, que representa una población activa 
masculinizada, con una disminución importante del número de explotaciones y superficie agrarias, aunque 
el empleo en el sector se ha mantenido en los últimos años. La rentabilidad de la agricultura se reduce 
constantemente.  

î D16 Dificultad para la gestión de ciertos recursos turísticos importantes bien porque su acceso es deficiente 
(como en el caso de Recoletas, Desolado de Rada), bien porque su viabilidad no está resuelta (como en el 
caso de Ujué o el Museo del Vino de Navarra), o bien porque mantienen una musealización obsoleta como 
es el caso del Palacio Real de Olite. Aún siendo una de las comarcas más visitadas de Navarra, no se ha 
apostado por ésta como por otras comarcas.  

î D17 Falta implicación y participación del sector en la dinamización de los diferentes productos y recursos 
turísticos con los que cuenta el territorio, así como una mayor colaboración público privada.  

î D18 Escasas acciones de comunicación y comercialización de la oferta turística en la Zona Media, que 
dificultan la prescripción de los recursos de la comarca y que los turoperadores fijen su atención en los 
productos turísticos que ofrece la Zona Media.  

î D19 Insuficiente sensibilización y educación sobre la conservación del patrimonio como recurso puesto al 
servicio del desarrollo turístico del territorio y generador de actividades de autoempleo.  

î D20 Dificultades a la hora de practicar senderismo en nuestra comarca: la Red de Senderos de la Zona 
Media no contempla senderos en la totalidad del territorio, está obsoleta, sin mantenimiento y con una 
señalización inadecuada.  

3.2.3. DEBILIDADES AMBIENTALES 

î D21 Las  fórmulas actuales de transporte público (por tren y carretera) presentan muchas limitaciones y no 
cubren las necesidades de la población de todo el territorio, lo que ocasiona un uso abusivo del vehículo 
particular. AN3  

î D22 Existen grandes infraestructuras de paso que atraviesan la Zona Media, y aunque se sufren todos sus 
impactos, no se materializan en la zona la mayoría de sus prestaciones: “los beneficios que generan no se 
quedan en el territorio”.  

§ tren de altas prestaciones, AP 15 

§ suministro de gas 

§ con una red de alta tensión insuficiente para la evacuación de la producción de energía, ocasionando a 
la vez importantes efectos barrera en el territorio.  

§ con una red de baja tensión que tiene caídas y es relativamente proclive a fallos en el suministro.  AN6  

§ Canal de Navarra con una política de precios que ocasiona o puede llegar ocasionar inaccesibilidad de 
facto. 

î D23 Falta de Centros Tecnológicos de I+D+i que apoyen la implantación de nuevas y consolidación de las 
empresas de energías renovables .  

î D24 El sector primario no está consiguiendo el reemplazo generacional de las explotaciones agrarias, con 
una superficie de producción agraria con certificación en ecológico muy inferior a la media estatal (1,6 %, 
frente al 9%). Las explotaciones de ganado ovino locales han disminuido ostensiblemente su carga 
ganadera (15,4%) con un único producto (carne) son más vulnerables que otras producciones de ovino que 
tienen la leche y el queso como producto principal.  

î D25 Viviendas, edificios, instalaciones y equipamientos, públicos y privados, poco eficientes 
energéticamente. A esta circunstancia, se une el poco conocimiento sobre  sobre cómo controlar el 
consumo, reducir la factura y elegir el mejor contrato.  

î D26 Cuenca hidrológica deficitaria, que precisa en ocasiones de aportes hídricos externos para cubrir las 
necesidades de suministro de boca, industria y agricultura 

î D27 Ayuntamientos con masas forestales de bajo rendimiento, que las ven como una fuente de gasto. Poca 
experiencia en gestión conjunta con otras entidades que hagan los tratamientos forestales menos gravosos 
e incluso lucrativos. Algunas de estas masas forestales han sufrido incendios importantes, agravados por el 
abandono de los aprovechamientos tradicionales (leñas, ganadería) que no se han sustituido eficazmente 



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

 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 149 

 

por trabajos forestales adecuados que consigan distribuir y reducir el combustible, así como la velocidad de 
propagación y faciliten la extinción en caso de nuevo incendio.  

3.2.4. DEBILIDADES SOCIALES 

î D28 Falta de recursos suficientes para atender las necesidades y demandas de las familias sobre cuidados 
de menores, personas dependientes y tercera edad, lo que dificulta la conciliación de la vida personal, 
familiar, laboral y social, afectando sobre todo a las mujeres, puesto que ellas son quienes asumen en 
mayor medida las responsabilidades familiares.  

î D29 La población está “desanimada”, “desmotivada”, “pasiva”, “sin ganas de compromiso”, piensa que 
“aquí no hay nada”, y es debido en parte a la situación prolongada de crisis y a la deficiente gestión.  

î D30 Intensificación y cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social y aumento de la brecha 
social. Los recursos profesionales, en el ámbito social, son escasos y eso hace que no se pueda trabajar la 
prevención de determinadas situaciones, ni asumir adecuadamente la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social. Mucha de esta pobreza es invisible, porque son las propias familias quienes la asumen y porque se 
“estigmatiza” y “culpabiliza” a quienes están en esta situación.  

î D31 Dependencia de las convocatorias oficiales para llevar a cabo el trabajo en materia social y necesidad 
de equipos profesionales de atención a diferentes colectivos en la comarca  

î D32 Escasez de oferta de ocio para las personas más jóvenes y de infraestructuras y espacios que alberguen 
esta oferta, especialmente en  los municipios más pequeños y dispersos del territorio. Hay diversidad de 
programación deportiva pero poca oferta y espacios para otras actividades realizadas en el tiempo libre de 
ocio – salud que persiguen la diversión y el desarrollo personal de las y los jóvenes, y que propician el 
bienestar personal, las relaciones sociales saludables y los beneficios para la comunidad.  

î D33 No se tiene en cuenta la diferente situación, posición, necesidades y cultura de la población migrante, 
a la hora de planificar la oferta de ocio, deporte y cultura. El 8,6 % de la población de la zona tiene 
nacionalidad extranjera (3.435 personas) entre un total de 66 nacionalidades distintas, las principales: 
marroquí, búlgara, portuguesa y rumana. No se rentabiliza la riqueza cultural que supone.  

3.3] LA ZONA MEDIA: AMENAZAS 

3.3.1. AMENAZAS PARA EL TERRITORIO 

î A1 La Zona Media es considerada como una zona de paso, de transición entre el norte y el sur de la 
Comunidad, por tanto, no se ve ni se tiene en cuenta en las políticas públicas como territorio con una 
identidad propia: “desconocimiento de la Zona Media”, “Gobierno de Navarra no invierte en esta zona”.  

î A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se 
han suprimido por la crisis, ya que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y 
ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 

§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios 
(carreteras, transporte, mejora de las telecomunicaciones),  

§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  

§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro 
territorio. 

î A3 Desarrollo de una política local que limita las competencias y recursos de la administración local, en 
especial de los municipios más pequeños.: “ataque a las competencias municipales”, “falta de apoyo 
externo de Gobierno de Navarra a los pequeños municipios”, “ataque al mapa local”, “las políticas quitan 
las competencias a los pueblos”, “no sabemos qué camino seguir para desatascar la falta de poder de 
nuestros municipios más pequeños, que tengan más más voz, y sus necesidades estén representadas en las 
políticas generales” cuestiones que la reforma del mapa local navarro puede potenciar.  
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î A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  
compartimentada y poco integradora (Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, 
etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios comunes.  

î A5 La globalización como tendencia económica y social  ante la que la Zona Media, “no puede hacer nada”. 
La deslocalización que han sufrido y pueden sufrir algunas de las empresas instaladas en la Zona Media, así 
como la saturación de oferta, la presión sobre la producción de productos agrarios, competencia de grandes 
empresas… son algunas de las consecuencias de esta amenaza.   

î A6 Existencia de realidades encubiertas de violencia contra las mujeres, las denuncias registradas por 
violencia de género no dan cuenta de la totalidad del impacto de este fenómeno, está constatado que 
aunque cada vez se denuncia más, la mayoría de las situaciones de violencia no se denuncian, solo se 
denuncia un porcentaje muy pequeño de la violencia que se ejerce contra las mujeres.  

3.3.2. AMENAZAS ECONÓMICAS 

î A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que 
presionan sobre precios y márgenes a las pymes y micropymes locales, con una caída del consumo 
generalizada.  

î A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades 
financieras, que ponen mayores trabas a la hora de conceder préstamos y créditos, como desde las ayudas 
públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga impositiva y 
fiscal.   

î A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos 
frecuentes en el suministro que ocasionan perjuicios a nuestras  empresas, así mismo la baja disponibilidad 
de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de nuevas iniciativas 
empresariales.  

î A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio 
y calidad) que limitan las oportunidades y competitividad de las empresas y servicios de las zonas rurales.  

î A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media 
tiene un menor acceso a la investigación.   

î A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el 
fomento del espíritu emprendedor y  hay un desajuste entre los ritmos de la Administración Pública y las 
empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  

î A13 Poco margen de maniobra local en materia de formación y empleo: las convocatorias tienen unos 
requisitos que no están adaptados al medio rural. “Las políticas activas de empleo no se ajustan a las 
necesidades de las personas de la Zona Media”. Las pequeñas y medianas empresas invierten en 
profesionales, los forman, y luego cuando su especialización y experiencia son altas, “se los llevan las 
grandes empresas de fuera”, porque el tejido industrial del territorio no puede competir con los salarios que  
éstas les ofrecen.  

î A14 La comunicación entre centros de formación y empresas tiene que ser más ágil ya que en los planes de 
educación no se promueven suficientemente las prácticas y la presencia de la gente joven en las empresas 
del territorio.  

î A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las 
grandes superficies comerciales y de ocio instaladas en Pamplona, un crecimiento de la venta comercial on 
line y la percepción por parte de las nuevas generaciones de la comarca de que Pamplona es su primera 
opción comercial y de servicios.  

î A16 Existen barreras que limitan  la puesta en marcha y diversificación de las iniciativas agroalimentarias 
como puede ser la aplicación restrictiva del  paquete higiénico sanitario europeo a la pequeña empresa o  
las restricciones a la venta  directa.  

î A17 La eclosión del llamado turismo lowcost ó de bajo coste y la gran concentración en el mercado español 
de empresas comercializadoras han condicionado una reducción de precios en el sector  muy importante, 
“hay una guerra de precios interna por sobrevivir”, y son  “las empresas más pequeñas, las  familiares, 
quienes más sufren las consecuencias”.  
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î A18 Gobierno de Navarra no apuesta, ni pone en valor el potencial turístico de la Zona Media, hay una falta 
de apoyo a la creación y consolidación de producto turístico real que se acompaña de una escasa política de 
comunicación bajo el paraguas “Navarra”. Ésta se ha volcado en el soporte de la oferta turística de zonas 
limítrofes.  

î A19 Importante presión en ciertos recursos turísticos como son  Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, en 
momentos precisos,  y falta de conectividad con otros recursos no tan demandados. Es necesaria la 
reversión del alto número de personas que visitan esos polos en el resto del territorio a través de la 
generación de sinergias con el resto de la oferta turística.  

î A20 Estacionalidad de la demanda turística: “se detecta un parón de visitas de diciembre a marzo”. Además 
se caracteriza por un turismo de estancias cortas, máximo dos días, “por lo que hay que diversificar la oferta 
de forma que quienes acudan al territorio, alarguen su permanencia.”  

î A21 Ausencia de una planificación conjunta y a largo plazo de las entidades implicadas en la gestión y 
conservación del patrimonio tanto cultural como natural, y en la dedicación de recursos. Se ha desatendido 
la realización de programas dirigidos a diseñar, coordinar comunicar y comercializar  la oferta turística.  

 

3.3.3. AMENAZAS AMBIENTALES 

î A22 Dependencia muy marcada del uso del vehículo particular, y poco seguridad jurídica en las iniciativas 
de uso colaborativo del coche.  

î A23 Los Ayuntamientos no participan de la gestión del suministro eléctrico dentro del modelo actual de 
distribución de energía eléctrica en baja tensión.  

î A24 La política y regulación del Gobierno de España ha dejado de fomentar realmente las Energías 
Renovables.  

î A25 Más del 50% de la producción de agricultura ecológica en fresco se dedica a la exportación, 
elevándose este porcentaje al 64% en productos no perecederos.  

î A26 Importantes barreras económicas para ejecutar las mejoras que proporcionarían importantes ahorros 
económicos y energéticos (adecuación de edificios, instalaciones y suministros), tanto en el sector público 
como en el privado (N5). A esta dificultad se une que es complejo entender el  sistema tarifario eléctrico 
actual y además es dudosa la compensación al ahorro energético del sistema. A 

î A27 Usos intensivos de algunos recursos que generan impactos por sobre-explotación: agua y ríos (falta de 
caudal ecológico, salinización del agua, contaminación difusa por nitratos, vertidos accidentales por granjas 
intensivas…). 

î A28 Los efectos del cambio climático en nuestra zona ocasiona, episodios meteorológicos más extremos, 
temperaturas más altas y menos recursos hídricos disponibles. 

3.3.4.  AMENAZAS SOCIALES 

î A29 Las mujeres tienen que enfrentarse a mayores obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral 
puesto que estas siguen asumiendo las responsabilidades en tareas domésticas y cuidado de personas 
dependientes. El desigual reparto entre los géneros de las responsabilidades familiares y domésticas, de las 
tareas del cuidado, constituye uno de los principales obstáculos a la participación plena de las mujeres en el 
mercado laboral, así como a su permanencia y promoción dentro del mismo, al tiempo que consagra la 
división sexual del trabajo y la segregación de mujeres y hombres en las esferas pública y privada.  

î A30 El cambio en las tendencias de ocio y su vinculación a las grandes superficies comerciales hace que 
haya una preferencia de la población a la oferta existente en estos espacios, con el consiguiente 
resentimiento del sector comercial, restauración y de ocio y cultura.  

î A31 Reducción general de los recursos en el ámbito de la prevención de situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión, ya que con la crisis las políticas sociales se han centrado en resolver las situaciones más urgentes. 
Este hecho, entre otros, ha generado una intensificación  general de la pobreza y un incremento de la 
pobreza en las mujeres, así como el desarrollo de una “política institucional asistencialista”. Además, hay 
una escasez de recursos para personas con necesidades y en situaciones de especial vulnerabilidad, por 
ejemplo, menores desprotegidos de algunas etnias, como la gitana.  
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î A32 La dependencia de las personas de la Renta de Inclusión Social, RIS, hace que muchos grupos 
cronifiquen esta situación, se estanquen y permanezcan inactivos a pesar de haber firmado un acuerdo de 
incorporación sociolaboral.  

î A33 Dificultad para impulsar planes y programas coordinados por entidades del territorio con una 
planificación comarcal. La diversidad de entidades, dispersión geográfica, dificultad en las comunicaciones y 
la complejidad de la estructura territorial dificulta el trabajo coordinado y colaborativo.  

î A34 Reducción de ayudas y subvenciones para el territorio, asociadas a la población de la zona que decrece 
paulatinamente. No contar con subvenciones limita el impulso de proyectos de mejora de la calidad de vida 
en el territorio y del grado de bienestar de quienes viven en la comarca.  

î A35 Estado cada vez más deteriorado de infraestructuras, servicios y dotaciones sanitarias y educativas en 
la comarca, y previsión de reducción de servicios ofrecidos en atención sanitaria, menor cobertura en 
municipios pequeños y dispersos. Las 6 zonas básicas del territorio cubren demandas sanitarias básicas, no 
especializadas. De los 28 centros educativos 14 son pequeños (de menos de 70 alumnos y alumnas) lo que 
dificulta contar con recursos para la remodelación y modernización.  

3. 4] LA ZONA MEDIA: FORTALEZAS 

3.4.1. FORTALEZAS COMO TERRITORIO 

î F1 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. Es una zona bien comunicada. Además, es 
fácil coordinarse y trabajar en red porque el territorio es pequeño en cuanto a población.  

î F2 La articulación del territorio, con instituciones cercanas a la ciudadanía y estructuras de gestión ligadas 
al territorio, públicas y privadas. Las agrupaciones supramunicipales como pueden ser las Mancomunidades 
y el Consorcio de Desarrollo que apoyan y promueven proyectos de carácter territorial,  la presencia de 
asociaciones empresariales con experiencia de colaboración positiva, y proyectos e intereses compartidos 
por diferentes ayuntamientos.  

î F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y 
de prestigio”. “Gastronomía, bodegas, naturaleza, historia, arte, vino y alimentos”. “Hay riqueza de recursos 
y materias primas”, imprescindibles para el desarrollo de sectores referentes en el territorio, como el sector 
agroalimentario.  También “el aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una oportunidad para la 
zona”.  

î F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza 
humana”. Una  población que apoya nuevas ideas, con actitudes que apoyan el desarrollo de la comarca, 
ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden ser motor de cambio. “Las personas son 
acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son pueblos dormitorio” y “hay una gran riqueza de 
grupos culturales”. En la comarca hay mucho conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. 
Existe, por ejemplo, un alto número de investigadores e investigadoras, así como intérpretes del patrimonio 
de la Zona Media 

î F5 Identidad territorial de la población con la zona, conservación de los modos de vida y costumbres típicas 
del territorio. “Sensación de pertenencia”, “crecimiento del sentimiento de orgullo hacia el patrimonio”. 
Existen buenas condiciones para que haya una cohesión comarcal y hay conciencia de que hay que 
desarrollar el territorio comarcalmente. La ruralidad del territorio es parte de esa seña de identidad, “el 
impacto de la crisis en la zona ha atenuado sus efectos ya que la vida en entornos rurales hace que haya 
más solidaridad y se generen redes”. 

î F6 Reconocimiento a nuestro territorio y a nuestros proyectos como referente en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como se manifiesta en la distinción hecha por el Instituto Navarro 
de Igualdad a la entidad por su aportación a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la 
participación en la Mesa de Mujeres de la Red Rural Nacional por invitación del Ministerio de Agricultura 
como territorio referente en desarrollo rural igualitario; así como en materia de responsabilidad social 
corporativa, habiendo obtenido el distintivo de Territorio Enoturístico Socialmente Responsable concedido 
por la Asociación de Ciudades del Vino  
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î F7 Apuesta y experiencia reconocida en desarrollo rural igualitario, como modelo de trabajo, de creación de 
referentes femeninos y visibilización del papel y la aportación de las mujeres a la vida de la comarca.  

 

3.4.2. FORTALEZAS ECONÓMICAS 

î F8 La actividad industrial que genera en la comarca las empresa FagorEderlan, Rockwool y Schneider con 
una capacidad de empleo importante y con una gran apuesta por la diversificación y el I+D+i que les han 
ayudado a  soportar  la crisis de los últimos años.  

î F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, 
en el centro de Navarra, puede ser atractiva para la inversión industrial de la zona y para la instalación de 
nuevas empresas.  

î F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante 
representación de la industria agroalimentaria, manufacturera, metalúrgica y de energías renovables.  

î F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  

î F12 Presencia de asociaciones sectoriales, con experiencia y trayectoria de trabajo en la comarca  como 
puede ser la Asociación de Empresarios de la Zona Media, las asociaciones de  comercio  en Tafalla, Olite y 
Puente la Reina-Gares o  la asociación de Empresas Turísticas de la Zona Media.  

î F13 Creciente compromiso de las empresas y entidades de la comarca con el territorio, gracias a la 
sensibilización y el trabajo realizado en responsabilidad social empresarial.   

î F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y 
consolidación de empresas que presta el Consorcio  

î F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referencia 
comercial y de servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina Gares como referente comercial en la zona 
de Valdizarbe.  

î F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran 
relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la Reina Gares, así como la red de actividades 
turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 

î F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona 
Media, que cuenta con una  importante presencia de empresas  tanto conserveras y congeladoras como de 
elaboración de cárnicas y volatería, pan y pastelería y bodegas.  

î F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada 
en un 33% en los últimos años.  

î F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, 
etc.)muy apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a través de la hostelería del territorio y lo 
pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  

î F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de 
recursos turísticos de gran calidad basados en este patrimonio (gastronomía, trufa, setas, historia, 
tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística (turismo deportivo, observación de aves, 
enoturismo, etc. ) y hacen de la Zona Media un destino de gran atractivo y facilitan la desestacionalización 
turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay mucho patrimonio por conocer y la 
gente de la zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  

î F21 Contamos con productos turísticos muy reconocidos y demandados como el Camino de Santiago, el 
Palacio Real de Olite, la Ruta del Vino de Navarra o el Románico que hacen de tractores de turistas a la 
comarca..   

î F22 Experiencia satisfactoria de quienes vienen al territorio, porque les sorprende positivamente “tienen la 
percepción de que están en una zona por descubrir”. El buen clima y el talante acogedor de la población de 
la zona media favorece esa valoración tan positiva de la visita.  

î F23 Se trata de un destino turístico muy consolidado, con una oferta cohesionada entorno al turismo del 
vino y el turismo cultural y que cuenta con una larga trayectoria en gestión y dinamización cultural.   
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î F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la 
colaboración del sector y el Consorcio con Ayuntamiento de Tafalla en la elaboración y puesta en marcha 
del Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla  

î F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos 
como el “Premio de turismo Reyno de Navarra” que otorga Gobierno de Navarra, el premio “Territorio 
Enoturístico Socialmente Responsable” que otorga ACEVIN (Asociación de Ciudades del Vino de España) o 
el trabajo en turismo accesible con la colaboración PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas 
con Discapacidad Física)  

3.4.3.FORTALEZAS AMBIENTALES 

î F26 Fuerte apoyo social al diseño de un proyecto que posibilite la mejora del transporte interurbano. 
Además el territorio se encuentra en el corredor de comunicación terrestre norte-sur de la comunidad Foral 
de Navarra (paso necesario) y dispone de una infraestructura ferroviaria en la zona que podría ser 
revitalizada para el uso de cercanías y conexión con largos recorridos. También contamos con interesantes 
experiencias en la zona de uso compartido del vehículo particular.  

î F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y 
climáticas (sol y viento), así como otros recursos ambientales, como los ríos, hacen del territorio un lugar 
idóneo para la instalación de energías renovables.  

î F28 El crecimiento de la superficie en ecológico es continuado en la Zona Media. Un  gran número de 
corralizas de ganado ovino son de propiedad comunal o municipal y en su adjudicación se priorizan las 
explotaciones familiares y locales.  

î F29 El Canal de Navarra puede realizar aportes para distintos usos para los que puntualmente ha sido 
deficitaria.  

î F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las 
empresas en el ahorro energético y el uso de energías renovables, y disponemos de acceso y capacitación 
para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  

î F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de 
reducción de emisiones en la producción de vino, a través del cálculo de la huella de carbono o la mejora 
de la competencia  desde  una gestión turística con mayor responsabilidad social.  

î F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que 
les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada (gestión forestal, eficiencia energética…). Además, 
dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio 
conocido por ellas en el que confían y en el que participan activamente.  

3.4.4. FORTALEZAS SOCIALES 

î F33 Experiencias de conciliación y corresponsabilidad en la comarca a través del trabajo de sensibilización y 
formación realizado en el marco del Pacto Comarcal por la Conciliación de Zona Media, lo que ha dado 
lugar a la puesta en marcha en algunos municipios de servicios y recursos públicos y privados para 
favorecer la conciliación, tales como Caminos escolares, Casas amigas, Colonias rurales, ludotecas, escuelas 
de 0 a 3 años, etc…  

Cobertura familiar y social para atender las necesidades: “Nos conocemos”. 

î F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se 
está desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo territorial 
sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la 
estación del tren, Plataforma antidesahucios, entidades de atención a la diversidad.  

î F35 Existencia de población muy formada, entre ella la población joven. Diversidad sociológica que 
enriquece el territorio. AN6 TN2 SN7 

î F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a 
nivel comarcal. Iniciativas de dinamización del territorio y generación de otras formas de hacer 
colaborativas.  
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î F37 Amplia y diversa oferta de actividades deportivas, dirigida a los distintos sectores de población. 
Programación diseñada con criterios de deporte – salud en pro de mejora de la calidad de vida y el 
bienestar físico, psicológico y social.  

î F38 Buenas infraestructuras, equipamientos y dotaciones para albergar actividades de cultura y ocio: recién 
estrenado centro cultural – Kulturgunea en Tafalla y otros centros culturales en municipios de la comarca 
con salas equipadas.  

î F39 Las características del territorio posibilitan mejores resultados del trabajo en materia de exclusión 
social. Asimismo, existe diversidad de entidades sociales que trabajan con grupos en situación y riesgo de 
exclusión.  

3. 5] LA ZONA MEDIA: OPORTUNIDADES 

3.5.1. OPORTUNIDADES COMO TERRITORIO 

î O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por 
ejemplo, “el hecho de tener dos Universidades de educación superior presencial”.  

î 02 Tendencia social a valorizar lo rural e incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al 
campo por parte de lo que se ha denominado “nuevos y nuevas pobladoras”, que han tomado la decisión 
de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural de forma meditada ligada a la percepción de calidad 
de vida, territorio saludable y diverso que transmite la Zona Media.  

î O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen 
a su desarrollo como puede ser el Plan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto 
del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   

î O4 La continuidad de los grupos de trabajo realizados para el diseño participado del PDR de la Zona Media 
2014-2020 son una oportunidad. Además, permiten innovar a través de ideas endógenas, realizadas desde 
las personas del territorio.   

î O5 Confianza manifestada por diferentes organismos y entidades provinciales y estatales como territorio 
referente para la ejecución de proyectos en materia de igualdad en el ámbito rural.  

3.5.2. OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

î O6 Las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que se pueden adaptar a las realidades de las 
personas que viven en los diferentes territorios y a las características del desempleo de la Comunidad.  

î O7 Posibilidad de mejora de las exportaciones de las empresas y apoyo institucional al crecimiento e 
internacionalización de las PYMES navarras.   

î O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el 
nuevo plan de impulso al comercio minorista de Gobierno de Navarra por este comercio de proximidad, con 
alta vocación de servicio y local 

î O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias 
tradicionales, con una fuerte presencia de empresas del sector.  

î O10 La implantación de la red 3 G para ofrecer cobertura de internet en condiciones de calidad a todo el 
territorio es relativamente simple y barata, especialmente si se compara con otras tecnologías como la fibra 
óptica.  

î O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, 
EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Museo del Vino y de la Viña, la Cofradía del Vino así 
como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta 
en marcha de iniciativas pioneras como la creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono 
en bodegas.   

î O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de 
comercialización de la pequeña producción artesanal alimentaria lo que implicará una adecuación del 
marco normativo general y del paquete higiénico - sanitario.  
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î O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno 
medioambiente, a la tranquilidad.  

î O14 La demanda de nuevos mercados turísticos emergentes, como el ruso y chino, que están creciendo de 
manera exponencial y buscan nuevos destinos, sobre todo “buscan cultura, vino, patrimonio y naturaleza y 
todo ello está en Navarra y en la Zona Media”  

î O15 Crecimiento del turismo basado en las experiencias, sobre todo en las basadas en lo cultural, en lo 
deportivo, en el enoturismo, que cada vez posiciona mejor la oferta de nuestra comarca (las tradiciones, la 
gastronomía, la Red de Actividades, la Ruta del Vino de Navarra, etc.). EN2, EN3, EN4, EN5, EN9, EN10, 
AN1 

î O16 Se cuenta con una amplia variedad de oferta de restauración y de alojamientos, además de gran 
calidad y reconocido prestigio.  

î O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la 
pérdida de interés por nuestros alimentos, así como para trabajar en la gastronomía con productos 
comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en coordinación con otros agentes y participando en la Mesa 
de la Gastronomía de Navarra.  

î O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de 
España, como ejemplo de creación de un producto turístico intersectorial, que ha creado alianzas entre 
bodegas, sector turístico y entidades locales  

 

3.5.3. OPORTUNIDADES  AMBIENTALES 

î O19 El proceso participado previo a la renovación de las concesiones del servicio comarcal de transporte de 
personas por carretera en la Zona Media abre la opción a que mejore el servicio. Y el precio ascendente de 
carburantes y la pérdida de poder adquisitivo de las familias predispone a la población a explorar otras 
alternativas al transporte en vehículo particular.  

î O20 La recuperación de los precios de la madera con destino para pasta de papel y/o biomasa como fuente 
energética e interés por nuestras masas forestales (que pueden ser trabajadas durante un periodo más 
amplio que las masas del norte), unido a la apertura de nuevas ayudas a los trabajos forestales en Navarra, 
puede poner en producción nuevas masas que tras su tratamiento proporcionen además nuevas zonas de 
pasto bajo arbolado.  

î O21 Las conversiones de regadío abren otras oportunidades de producción agraria e industrial en la Zona 
Media.  

î O22 El desarrollo tecnológico general del sector de las energías renovables,  así como el que han 
experimentado las nuevas tecnologías, ofrecen una mejor situación para desarrollar iniciativas vinculadas a 
la economía verde.  

î O23 La experiencia de redes de autoconsumo de agricultura ecológica y energéticas, que pueden servir 
como referente al territorio, así como las experiencias exitosas en gestión y explotación de la biomasa 
forestal en territorios muy cercanos, de las que poder aprender y con las que colaborar.  

î O24 Posibilidad de valorizar bio-resíduos (agrícolas, ganaderos, industriales y domésticos), e incluso la 
producción de cultivos energéticos.  

î O25 Tendencias sociales que demandan, lo saludable, la sostenibilidad ambiental, e implantación de la 
responsabilidad ambiental de las actividades económicas que tienen su reflejo en las políticas de ahorro y 
eficiencia energética, que buscan conseguir una economía baja en producción de carbono  (muy presente 
en las políticas europeas, nacionales y autonómicas, siendo incluso un eje prioritario del PO FEDER Navarra 
2014-2020).  
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3.5.4. OPORTUNIDADES SOCIALES 

î O26 Demanda social de una mayor corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y de cuidado e 
imparable incorporación de las mujeres al mercado laboral y al ámbito público.  

î O27 La coordinación entre profesionales, la capacidad de trabajo en equipo y la red de servicios de 
diferente tipo en Navarra posibilitan una estructura y una metodología transferible a distintas esferas en la 
intervención en el territorio.  

î O28 El nuevo contexto político hace que el enfoque que se le da a la exclusión sea más adecuado, 
poniendo el foco en la integración, la inclusión, la cohesión y la justicia social  

î O29 Demanda de ampliación del Centro de Especialidades Médicas de Tafalla y/o de otros servicios 
sanitarios análogos así como de carácter preventivo que completen la oferta actual del territorio. Desde los 
centros de salud y consultorios médicos únicamente se cubren las demandas sanitarias básicas;  las 
atenciones especializadas solo se prestan en Tafalla en la actualidad.  

î O30 Planes de empleo e inclusión social adaptados a las necesidades de las personas usuarias. Planes y 
programas que respondan a las demandas detectadas, abordando las especificidades del territorio y su 
población  

î O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación 
ciudadana testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos y dar continuidad a un modo de hacer 
iniciado ya y que resulta válido para el nuevo periodo.  

 

3.6] IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

Tal y como se viene avanzando, y teniendo como referencia el PDR de Navarra 2014-2020, la identificación y 
priorización de las necesidades de la comarca en los ámbitos territorial, económico, ambiental y social han sido 
el hilo conductor del proceso participativo para la elaboración de la estrategia en la Zona Media. 

Aunque todo el trabajo participativo se describe con detalle en el capítulo 5, para la identificación de 
necesidades la secuencia de trabajo que se ha seguido es la siguiente: 

î Primera identificación de necesidades a través del diagnóstico cuantitativo del territorio. 

î Segunda identificación de necesidades a partir del trabajo de quince grupos sectoriales y territoriales, 
con los que se ha realizado un DAFO (ver capítulo 5). 

î Tercera identificación de necesidades a partir del trabajo participativo online con agentes políticos, 
económicos y sociales clave del territorio y con la propia ciudadanía, a través de la plataforma virtual 
Trello (ver capítulo 5). 

 

Identificación de necesidades y relación con el DAFO 

Atendiendo a las necesidades detectadas y a la información recogida en el análisis DAFO, se realiza la 
alineación entre estas necesidades y las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades señaladas, con un 
trabajo previo de agrupación y síntesis. 

A partir de la identificación de diferentes necesidades, el trabajo que se ha seguido para su priorización es el 
siguiente: 
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Primera priorización de necesidades según su importancia, impacto y viabilidad a partir de grupos de 
trabajo 

La primera priorización de necesidades se realiza en los quince grupos sectoriales y territoriales presenciales. 
Todas las personas integrantes de los grupos identifican las necesidades del territorio y las priorizan según su 
importancia para el territorio, su impacto y su viabilidad. 

 

Segunda priorización de necesidades según su importancia para el territorio a través de la Plataforma 
Trello 

La segunda priorización de necesidades se realiza a través de la plataforma online Trello para la participación 
de agentes clave y de la ciudadanía de la Zona Media. En ella se presentan todas las necesidades priorizadas 
en el trabajo en grupos y las personas votan, para los ámbitos territorial, ambiental, económico y social, 
aquellas que consideran más importantes para el desarrollo del territorio (cada persona vota dos propuestas de 
cada uno de los ámbitos). Además, en esta fase de la participación, las personas pueden incorporar otras 
nuevas  necesidades, que también son votadas y se incorporan a la EDL de la Zona Media. 

A continuación se presentan las necesidades principales identificadas, relacionadas con el DAFO y priorizadas 
como resultado de este trabajo, con el porcentaje de votos que han tenido en el proceso participativo online.  

Tabla 73. Identificación y priorización de necesidades 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN ZONA 
MEDIA ( VERANO 2015)  CON SU ALINEACIÓN EN DAFO Y PRIORIZADAS  

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 
ALINEACIÓN CON 

EL DAFO 
 

PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES A 

PARTIR DEL 
PORCENTAJE DE 

VOTOS QUE 
REPRESENTAN 

TE
RR

IT
O

RI
O 

N1 Mejorar e impulsar la comunicación, interrelación 
cooperación y coordinación entre actores de un mismo sector y 
entre los diferentes sectores, fomentando la colaboración  

D1-D3-D11-D29-A1-
A2-A3-A4-A15-A21-
A23-A30-A33-F1-F2-

F4-F5-F7-F12-F13-
F27-F30-F31-F32-

F34-F36-O1-O3-O4-
O10-O11-O12-O19-

O27-O30-O31 

40% 

N2 Implicar y sensibilizar a la población de la comarca en  el 
desarrollo del territorio  

D2-D5-D6-D7-D31-
D33-A3-A7-A21-F1-

F2-F4-F5-F13-F15-
F16-F26-F27-F30-
F31-F32-F34-F36-
O2-O4-O13-O19-

O31 

20% 

N3Visibilizar la Zona Media como comarca D1-D2-D11-A1-A18-
A19-A21-F2-F3-F4-
F5-F31-F36-O2-O5-

O11 

23% 

N4 Continuar y avanzar en el trabajo realizado en nuestra 
comarca a favor de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. 

D4-D5-D6-D7-D8-
D28-A2-A6-A29-F6-

F7-F33-O1-O2-O3-
05-O26 

17% 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN ZONA 
MEDIA ( VERANO 2015)  CON SU ALINEACIÓN EN DAFO Y PRIORIZADAS  

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 
ALINEACIÓN CON 

EL DAFO 
 

PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES A 

PARTIR DEL 
PORCENTAJE DE 

VOTOS QUE 
REPRESENTAN 

N5 Apoyar y consolidar experiencias a favor de la conciliación 
corresponsable en la comarca.1 

D5-D6-D7-D8-D28-
A29-F6-F7-F33-O5-

026 

 

TOTAL FOCO TERRITORIO 100% 

EC
O

N
Ó

M
IC

O 

N6: Generar y mantener  empleo en la Zona Media y 
especialmente entre la población joven y las mujeres  

D8-D13-D30-D31-
A2-A4-A5-A7-A8-A9-

A30-A34-F8-F14-
F15-F17-F18-F19-
F21-F22-F23-F24-

F25-F32-O3-O6-O7-
O8-O9-O30 

21% 
 

N7  Mejorar  la formación de las personas que viven y trabajan 
en la zona media, adaptando la formación a las necesidades 
laborales de los diferentes sectores económicos 

D8-D9-D13-A2-A13-
A14-A15-F4-F15-
F21-F22-F23-F24-
F25-O6-O14-O15-

O16-O17-O18 

9% 
 

 

N8 Mejorar el conocimiento de idiomas entre la población 
comarcal 

D8-D9-A13-A14-F4-
F21-F22-F23-F24-
F25-O6-O7-O14-

O15-O16-O17-O18 

9% 
 

N9 Diversificación de la oferta turística de la Zona Media de 
Navarra 

D14-A4-A19-A20-
A21-F19-F20-F21-
F22-F23-F24-F25-

O11-O14-O15-O16-
O17-O18 

9% 
 

N10 Promoción, comunicación y apoyo a la comercialización de 
la oferta turística de la Zona Media de Navarra 

D11-D17-D18-A17-
A18-A19-A20-A21- 
F3-F4-F19-F20-F21-

F22-F23-F24-F25-
O11-O14-O15-O16-

O17-O18 

6% 

N11  Apoyo al sector agroalimentario y  promoción de productos 
locales  en circuito corto 

D15-D24-A4-A5-A7-
A8-A9-A10-A11-

A12-A16-A20-A25-
F9-F10-F11-F15-F16-

F17-F18-F19-F20-
F25-F28-F29-O3-

O11-O12-O13-O18 

10% 

                                                             
1 Esta necesidad fue votada en el ámbito social pero por coherencia con la materia a la que se refiere, se recoge 
en el ámbito territorial en el que se incluye la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN ZONA 
MEDIA ( VERANO 2015)  CON SU ALINEACIÓN EN DAFO Y PRIORIZADAS  

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 
ALINEACIÓN CON 

EL DAFO 
 

PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES A 

PARTIR DEL 
PORCENTAJE DE 

VOTOS QUE 
REPRESENTAN 

N12 Aumentar la competitividad de nuestras empresas y  
estimular su internacionalización 

D10-D11-D12-A2-
A4-A5-A7-A8-A9-

A10-A11-A12-A17-
F8-F9-F10-F11-F13-

F14-F15-F16-O3-O7-
O8-O9-O10-O18 

3% 

N13 Estimular la innovación y reforzar el servicio de 
acompañamiento y apoyo a la creación y consolidación de 
empresas 

D10-D11-D12-D14-
D19-A2-A8-A9-A10-
A11-A12-A15-A16-
A17-F3-F5-F9-F10-

F11-F14-F15-F16-O8 

4% 

N14 Mejora de la conservación, interpretación y comunicación 
del patrimonio de la Zona Media 

D16-D17-D19-D20-
A4-A18-A19-A20-
A21-F20-F21-F22-
F23-F24-F25-O1-

O11-O12-O15-O17-
O18 

11% 

N15 Puesta en valor y gestión del patrimonio de la Zona Media D16-D17-D18-D19-
D20-A2-A4-A18-

A19-A20-A21-F20-
F21-F22-F23-F24-

F25-O11-O15-O17-
O18 

18% 

TOTAL FOCO ECONÓMICO 100% 

AM
BI

EN
TA

L 

N16 Asegurar la movilidad de las personas en el territorio de 
forma sostenible social y ambientalmente. 

D4-D21-D28-D32-
A2-A22-A33-F26-

F34-O19 

25% 

N17 Incentivar la producción y el consumo más responsable, 
aprovechando los recursos locales. 

D14-D15-D24-D27-
A4-A5-A7-A15-A16-
A17-A25-A30-F3-F5-

F15-F16-F17-F18-
F19-F20-F24-F28-

F29-F30-F32-O1-O2-
O8-O11-O12-O13-

O16-O17-O18-O20-
O21-O23-O24 

17% 

N18 Controlar el gasto en energía y agua y conseguir viviendas 
más eficientes 

D9-D25-D26-A4-A8-
A26-A27-A28-A34-

F2-F10-F12-F14-F27-
F29-F30-F31-F32-
F34-F36-O9-O20-

O21-O22-O25-O31 

20% 

N19 Apoyar a tejido productivo más competitivo y responsable 
social y ambientalmente. 

D9-D10-D11-D12-
D22-D23-A8-A9-

A10-A11-A12-A13-
F1-F6-F9-F10-F11-
F12-F13-F14-F17-

15% 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN ZONA 
MEDIA ( VERANO 2015)  CON SU ALINEACIÓN EN DAFO Y PRIORIZADAS  

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 
ALINEACIÓN CON 

EL DAFO 
 

PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES A 

PARTIR DEL 
PORCENTAJE DE 

VOTOS QUE 
REPRESENTAN 

F18-F19-F20-F27-
F30-F31-F32-O1-O3-
O6-O8-O9-O11-O13-
O15-O16-O17-O18-

O22-O25 

N20 Aprovechar las condiciones favorables y el capital humano 
de la zona para producir energía renovable y aumentar la 
autonomía energética comarcal. 

D22-D23-D27-A4-
A8-A10-A11-A12-

A13-A23-A24-F1-F4-
F9-F10-F11-F12-F27-

F30-F31-F32-F35-
O3-O9-O20-O22-

O23-O24-O25 

15% 

N21 Producir más en ecológico y que estos  alimentos locales 
estén presentes en la zona. 

D15-D24-A16-F3-
F16-F17-F18-F19-

F28-F30-O1-O2-O12-
O13-O25 

8% 

TOTAL FOCO AMBIENTAL 100% 

SO
CI

AL
 

N22 Mantener y mejorar los recursos y servicios para la atención 
integral a la salud de las personas que viven en la Zona Media 

A35-O3-O29 28% 
 

N23 Favorecer la autonomía de las personas mayores y facilitar 
una mayor interacción intergeneracional 

F33-F34-O29-O31 7% 
 

N24 Incidir en el tratamiento preventivo en materia de salud en 
la comarca 

D32-A31-F33-F37-
F38-O1-O3-O29 

6 % 

N5 Apoyar y consolidar experiencias a favor de la conciliación 
corresponsable en la comarca. 2 

 18% 

N25 Garantizar una adecuada calidad de vida a través de 
iniciativas de ocio y tiempo libre para la mejora del bienestar 
físico, mental y social 

D32-D33-A15-A30-
A34-A35-F15-F16-
F34-F36-F37-F38-

O3-O4-O8-O31 

15% 

N26 Priorizar los recursos y proyectos dirigidos a la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social en el territorio 

D30-D31-D33-A31-
A32-F39-O3-O28-
O30 

4% 
 

 

N27 Atender las carencias formativas y de cualificación para el 
empleo de la población más vulnerable 

D30-D31-D33-A32-
A35-O3-O6-O30 

10% 

N28 Fomentar el emprendizaje social en la zona media D29-A33-F34-F35-
F36-F37-F39-O2-O4-

O5-O27-O30-O31 

12% 

TOTAL 100% 

Todas estas necesidades, que se alinean con el PDR de Navarra, han sido incorporadas a la EDL de la Zona 
Media aunque, dependiendo de su nivel de concreción, se han trasladado a la misma en forma de objetivos 
estratégicos y operativos. El análisis de estas necesidades permite hacer una caracterización y detección de los 
principales temas diferenciadores de la EDL de la Zona Media. 

                                                             
2 Esta necesidad fue votada en el ámbito social pero por coherencia con la materia a la que se refiere, se recoge 
en el ámbito territorial en el que se incluye la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 


