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En los últimos años venimos observando cómo 
la gobernanza territorial no se entiende sin un 
pertinente proceso de evaluación. La evalua
ción es considerada como un proceso impres
cindible a la hora de optimizar las estrategias 
territoriales ya que tiene el objetivo fundamental 
de obtener datos de valor analítico, estratégico 
y de planificación, que posibiliten una reflexión 
referenciada y pre via a una toma de decisiones 
coherente

El objetivo de la presente Observación Territorial 
es el de analizar los mecanismos de seguimiento 
desarrollados en Navarra para la evaluación de las 
políticas desde una visión territorial. El Sistema de 
Indicadores Territoriales de Navarra (SIOTN) cons
tituye, junto con las Observaciones Territoriales, la 
herramienta básica para esta tarea.
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La cohesión territorial es clave para el lo
gro del crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y constituye uno de los tres ob
jetivos primordiales que, junto a la cohesión 
social y a la cohesión económica, persigue 
la Política de Cohesión de la Unión Europea.

Tener en cuenta la dimensión territorial en el 
diseño y aplicación de estrategias, progra
mas y planes es fundamental para alcanzar  
los máximos niveles de cohesión territorial. 

La diversidad de las regiones europeas exi
ge que la perspectiva territorial que se asuma 
en el enfoque de toda política o estrategia, 
esté basada en las características propias de 
cada lugar, para generar de este modo, me
diante la cooperación y la coordinación inter
regional, procesos de cohesión territorial en 
las escalas local, regional y nacional. 

Con objeto de favorecer y reforzar el tipo 
de desarrollo territorial al que aspiramos, la 
Unión Europea ha desarrollado varios progra
mas y documentos europeos, como Interreg,   
European Observation Network for Territorial 
Development and Cohesion (ESPON), la Es
trategia Territorial Europea (ETE) o la Agenda 
Territorial Europea 2020 (ATE); lo que ha ge
nerado el consiguiente aumento del presu
puesto dedicado a estos temas. 

Un proceso imprescindible a la hora de opti
mizar las estrategias territoriales, es la evalua
ción de la eficacia de las mismas, con objeto 
de obtener datos de valor analítico, estraté
gico y de planificación, que posibiliten una 
reflexión referenciada y previa a una toma de 
decisiones coherente. 

De este modo, en los últimos años venimos 
observando cómo la gobernanza territorial 
no se entiende sin un pertinente proceso de 
evaluación. Así, el Programa de Acción de la 

Agenda Territorial Europea de 2007 resaltaba 
la necesidad de evaluar los efectos territoria
les de las distintas políticas. 

En el momento actual se considera de suma 
importancia avanzar hacia el análisis de las 
políticas desde la visión del desarrollo territo
rial, ya que de esta forma se resalta el com
ponente territorial en las políticas sectoriales. 
El programa ESPON, encargado de nutrir de 
evidencias sobre los efectos de las políticas 
territoriales de la Unión Europea median
te aportaciones científicas, está siendo de 
gran ayuda para el fortalecimiento de estas 
tendencias.

En este sentido la evaluación se concibe 
desde la escala regional, de manera que 
contribuya a alcanzar la aspiración europea 
de reducir las disparidades entre los niveles 
de desarrollo de las diferentes regiones. La 
Agenda Territorial Europea 2020, aprobada 
en mayo de 2011 plantea como uno de sus 
retos territoriales la integración y la creciente 
interdependencia entre las regiones para al
canzar el desarrollo territorial a través de la 
coordinación y la cooperación. 

El propósito de la presente observación terri
torial El proceso de evaluación territorial, algo 
más que seguimiento, es analizar los meca
nismos de seguimiento desarrollados en Na
varra para la evaluación de las políticas desde 
una visión territorial.

El Sistema de Indicadores Territoriales 
de Navarra (SIOTN) constituye, junto con 
las Observaciones Territoriales, la herra
mienta básica para esa tarea.

Un indicador puede ser definido como el 
instrumento estadístico que realiza medidas 
cuantitativas u observaciones cualitativas 
para identificar cambios en el tiempo y que 
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1tiene como propósito mostrar cómo está fun
cionando un determinado sistema. Por tanto 
un indicador permite valorar en qué punto 
nos encontramos y hacia dónde nos dirigi
mos respecto a nuestros valores y objetivos. 
Un sistema de indicadores surge por tanto, 
de la integración de varios indicadores que, a 
través de su interrelación, proporcionan una 
información más precisa y amplia sobre un 
determinado aspecto, en este caso el desa
rrollo territorial en la Comunidad Foral. 

Los indicadores del SIOTN se calculan y 
sus resultados se analizan de forma bienal, 
para cumplir con el mandato legal de la ela
boración de la Memoria de evaluación de la 
Estrategia Territorial de Navarra (ETN). Las 
Observaciones Territoriales son un comple
mento importante al sistema de indicadores, 
ya que permiten elaborar un hilo argumental 
y una reflexión amplia del tema en considera
ción. Ambas tareas se encomiendan al Ob
servatorio Territorial de Navarra (OTN), unidad 
técnica de apoyo al Consejo Social de Polí
tica Territorial (CSPT), órgano participativo y 
deliberante en materias relacionadas con el 
territorio creado por la Ley 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (LFOTU) [1].

A partir del proceso de evaluación se obtie
nen resultados de gran valor analítico, es
tratégico y de planificación, que permiten 
detectar los impactos que han producido los 
programas, planes o estrategias; así como 
aquellos elementos del territorio que están 
sufriendo desequilibrios como consecuencia 
del modelo territorial adoptado. Estos resul
tados pueden ayudar a la toma de decisio
nes, tanto para la obtención de un desarrollo 
sostenible en general, como para el diseño 
de medidas correctoras para mejorar el pro
ceso de implantación de los distintos planes 
y proyectos en particular. 

El adecuado desarrollo de organismos e 
instrumentos como los citados es impres
cindible para la implantación de una nueva 
cultura del territorio en las regiones europeas 
que contribuya a alcanzar el crecimiento in
teligente, sostenible e integrador, tanto en la 
Comunidad Foral, como en el conjunto de la 
Unión Europea.
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La política de ordenación del territorio en 
Navarra queda recogida en la anteriormente 
mencionada LFOTU, Ley que se encarga de 
regular las actividades administrativas en ma
teria de ordenación del territorio y urbanismo 
que tienen por finalidad el desarrollo territorial 
sostenible en Navarra. La LFOTU establece 
en su artículo 15 la creación del Consejo So
cial de Política Territorial de Navarra (CSPT), 
como órgano de carácter participativo y de
liberante en materias relacionadas con el 
territorio. Este órgano tiene la capacidad de 
poder influir en las políticas debido a su mar
cado carácter tanto político, conferido por la 
propia naturaleza de los miembros institucio
nales que lo integran (consejeros, directores 
generales), como social, puesto que más de 
la mitad de sus miembros son agentes so
ciales, económicos, profesionales y expertos, 
relevantes y con prestigio en la materia. A su 
vez, el CSPT es el órgano encargado de eva
luar la implantación de la Estrategia Territorial 
de Navarra (ETN). Para ello propuso la crea
ción del Observatorio Territorial de Navarra 
(OTN) como unidad técnica encargada del 
trabajo específico de la implantación, evalua
ción, adecuación de instrumentos y políticas, 
actualización, etc. de las determinaciones e 
indicadores de la ETN. El OTN ha favorecido 
los debates con componente territorial y ha 
contribuido a acercar los temas territoriales 
al resto de políticas sectoriales, garantizando 
al tiempo los procesos de evaluación. Estas 
acciones son indicadoras del interés institu
cional que existe en la Comunidad Foral de 
Navarra hacia los temas territoriales. 

El Observatorio Territorial de Navarra

El OTN se crea mediante Decreto Foral 
166/2004, de 5 de abril [2], como una uni
dad técnica de apoyo a las deliberaciones e 
informes del CSPT, y se encuentra vinculado 
orgánicamente al Departamento de Fomento 
y Vivienda del Gobierno de Navarra, dentro 
de la sociedad pública especializada en la te
mática de ordenación territorial.

El OTN tiene como objetivo estratégico y 
orientador de toda su actividad, dotar a Na
varra de un foro de estudio que permita avan
zar hacia una mejor gestión y evolución del 
territorio de la Comunidad Foral.

Para la consecución de este fin, el OTN tiene 
fijados una serie de objetivos operativos rela
cionados con sus competencias e intereses 
en la materia de ordenación del territorio. Son 
los siguientes: 

• Llevar a cabo las funciones encomenda
das por el CSPT, en su doble vertiente ad
ministrativa y técnica.

• Realizar la evaluación continua de la ETN 
y del resto de instrumentos de Ordenación 
Territorial que se vayan desarrollando.

• Realizar estudios y proyectos temáticos 
sobre aspectos de interés para el desarro
llo regional y territorial navarro.

• Evaluar y realizar propuestas sobre los im
pactos territoriales que en territorio navarro 
tienen las políticas sectoriales regionales, 
nacionales y supranacionales. 

• Desarrollar investigaciones metodológicas 
y bases de datos e indicadores del desa
rrollo regional y territorial en Navarra.

• Fomentar la formación permanente en las 
disciplinas que son objeto del Observato
rio; así como la participación en la organi
zación de foros especializados. 

Mecanismos
de seguimiento y procesos de evaluación
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• Participar en redes y proyectos de carácter 
nacional e internacional en materia de or
denación del territorio y urbanismo.

El ámbito de trabajo del OTN es el análisis, 
estudio y evaluación del impacto de las po
líticas en el territorio. Este ámbito requiere 
la adopción de diferentes enfoques y de la 
colaboración con los diferentes estamentos 
institucionales responsables de las políticas: 
locales, regionales, nacionales y europeos, 
las distintas políticas sectoriales, y el trabajo 
con los departamentos del Gobierno de Na
varra y con los agentes económicos y socia
les, territoriales y locales. 

Desde una perspectiva de continua retroali
mentación, la evaluación del impacto de las 
políticas en el territorio y los resultados de 
las investigaciones y prospectivas que el Ob
servatorio realice deberán, a su vez, reorien
tar la definición de las políticas sectoriales y 
territoriales.

Otro punto de vista que acota más específica
mente el ámbito de trabajo del OTN es el ciclo 
de vida de las políticas (ver Figura 1). Desde 
esta perspectiva, el ámbito de trabajo del Ob
servatorio se centraría en los campos de:

• Análisis y prospectiva para la orientación 
de políticas; la definición de políticas sería 
competencia del propio Gobierno y no del 
Observatorio.

• La ejecución de alguna de esas políticas 
(aquéllas que tuvieran un claro enfoque terri
torial); existen ejemplos ya operativos, como 
el Plan del Pirineo, el Plan de Vivienda, etc.

• Evaluación del impacto territorial, o incluso 
de desarrollo regional, de dichas políticas.

 
• Estos trabajos se realizan en coordinación 

con una necesaria labor de divulgación y 
comunicación hacia los estamentos públi
cos y la sociedad en general.

Estructura del ciclo de vida de las políticas
Figura 1
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La principal herramienta de planificación te
rritorial para los próximos 25 años de la Co
munidad Foral de Navarra es la Estrategia 
Territorial de Navarra (ETN), aprobada por 
el Parlamento de Navarra el 21 de junio de 
2005.

El papel de la ETN es orientar las políticas 
sectoriales de diferentes niveles adminis
trativos bajo el paraguas de una estrategia 
común, promoviendo la integración y las si
nergias de todas las políticas y actuaciones 
en el territorio navarro [3].

La ETN se basa en seis principios que cons
tituyen en su conjunto el desarrollo territorial 
sostenible: la competitividad, la cohesión so
cial, la sostenibilidad, el policentrismo, la ac
cesibilidad y la gestión del patrimonio natural 
y cultural. El documento comprende el con
junto de criterios, directrices y guías de actua
ción sobre la ordenación física del territorio, 
sus recursos naturales, sus grandes infraes
tructuras, el desarrollo espacial y urbano, las 
actividades económicas, residenciales, los 
grandes equipamientos y la protección del 
patrimonio cultural. Estas actuaciones se en
marcan en un Modelo de Desarrollo Territorial 
que dibuja las líneas maestras del uso que los 
navarros pueden hacer de su territorio. 

La Estrategia fue definida de manera que 
aplica los principios metodológicos de la 
Estrategia Territorial Europea (ETE): la orde
nación del territorio como opción para es
tablecer perspectivas de desarrollo regional; 
la participación de agentes sociales y de los 
ciudadanos; y la definición de indicadores de 
evaluación para el seguimiento posterior que 
permita observar la marcha de la región en el 
futuro y así poder actuar. 

Es precisamente esta visión a largo plazo la 
que orienta el trabajo en la ETN y supone un 

avance importante en el modo habitual de 
proceder en la planificación territorial. 

El documento fue definido con una visión a 
largo plazo y, por ello, requiere de cierta flexi
bilidad para adaptarse a los cambios y con
tar con instrumentos de observación que los 
detecten y provean el modo de gestionarlos. 
Para ello se han establecido dos pilares me
todológicos: el seguimiento de la evolución 
del territorio, mediante la definición de una 
serie de indicadores territoriales que permitan 
evaluar la evolución del espacio en relación 
con los objetivos o directrices de desarrollo 
territorial definidos en el documento; y la con
sideración de la ETN como proceso continuo. 
Este hecho implica que, en un mundo sujeto 
a cambios muy rápidos, resulta fundamental 
tener la flexibilidad para adaptar las diferentes 
políticas a la coyuntura que en cada momen
to se atraviese. Es la razón precisamente por 
la que la ETN está sujeta a revisión periódica. 

La evaluación debe estar sometida a un con
trol social y político por parte de quienes im
pulsan el desarrollo de la Estrategia. Es por 
esto que la legislación navarra obliga a la ela
boración de una Memoria bienal que ha de 
presentarse tanto al Consejo Social de Polí
tica Territorial de Navarra como al Parlamen
to Foral. Dicha evaluación se concreta en el 
establecimiento de una serie de indicadores 
que miden, de manera cuantitativa, el nivel de 
logro de los objetivos previstos para Navarra 
en los próximos 25 años. En este sentido, en 
la ETN los principios orientadores y directri
ces territoriales se han traducido y concreta
do en objetivos medibles y con capacidad de 
ser seguidos y evaluados en el tiempo. En el 
momento de la elaboración y establecimiento 
de las determinaciones de la ETN se conside
ró la evaluación y el seguimiento como parte 
fundamental de la metodología. 

de Navarra 
La Estrategia Territorial 
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Como decimos, la Estrategia Territorial de 
Navarra (ETN) debe someterse cada dos 
años a una evaluación, de acuerdo con el ar
tículo 33.6 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Ur
banismo (LFOTU): “…aprobada la Estrategia 
Territorial de Navarra, el Gobierno de Navarra 
remitirá al Consejo Social de Política Territorial 
y al Parlamento, cada dos años, una memo-
ria sobre su aplicación y sobre el grado de 
cumplimiento de sus previsiones”.

La ETN fue diseñada como un proyecto 
abierto a la participación de toda la socie
dad, y se establecieron unos mecanismos 
accesibles para su seguimiento y evaluación. 
La amplitud de su horizonte temporal de 25 
años reclamó un sistema de seguimiento que 
permitiera evaluar el cumplimiento de los ob
jetivos prefijados y la posibilidad de readaptar 
las propuestas a medida que se van desarro
llando los acontecimientos. 

La Memoria bienal tiene como objetivo eva
luar tanto el desarrollo territorial de la región 
en las seis dimensiones propuestas por la 
ETN, como el grado de implementación de 
las opciones estratégicas y el Modelo de De
sarrollo Territorial propuesto. En dicho pro
ceso de evaluación bienal son tenidos en 
cuenta tanto elementos cuantitativos como 
cualitativos. 

En primer lugar, se realiza una revisión de la 
aplicación de la ETN a través de los instru
mentos de Ordenación del Territorio y Ur
banismo. Los documentos a revisar son los 
Planes de Ordenación del Territorio (POT), 
los Planes y Proyectos Sectoriales de Inci
dencia Supramunicipal (PSIS) y los Planes 
Gener ales Municipales (PGM). El análisis de 
los elementos cuantitativos se realiza a partir 
del cálculo de los indicadores del Sistema de 
Indicadores Territoriales de Navarra (SIOTN) 

propuesto por el OTN (vid. el siguiente epí
grafe). Este sistema refleja el avance de los 
objetivos de la ETN con un impacto directo 
en la vertebración del territorio, y conforman 
el punto de enlace entre las directrices de la 
ETN de carácter territorial y los POT. A partir 
del resultado que ofrecen estos indicadores 
podemos conocer la evolución de los seis 
grandes principios de la ETN. El análisis cua
litativo es llevado a cabo a través de entrevis
tas con personas relevantes y conocedoras 
de la realidad de la Comunidad Foral de Na
varra. Finalmente, se cotejan los resultados 
obtenidos a través del manejo de los datos 
cuantitativos, las principales conclusiones 
de las entrevistas y la revisión de los instru
mentos de planificación, para obtener una 
síntesis final sobre la implementación de la 
ETN y la evolución del territorio de Navarra en 
profundidad. 

Al margen de la Memoria bienal, la LFOTU 
también encomienda en su artículo 33.7 la 
elaboración de un “Informe de Vigencia”: 
“Transcurridos cuatro años desde la apro-
bación de la Estrategia Territorial de Navarra, 
el Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda elaborará un 
informe sobre su vigencia y propondrá, en 
caso de considerarlo necesario, su revisión”. 

El “Informe de Vigencia” tiene como objetivo 
evaluar si el contenido de la ETN sigue vigen
te en cada periodo analizado, a pesar de los 
cambios estructurales que se hayan produci
do en el tiempo. La vigencia se refiere tanto a 
cada uno de sus capítulos (el diagnóstico, los 
retos, el Modelo de Desarrollo Territorial, las 
opciones estratégicas y sus objetivos y direc
trices) como al sistema de evaluación que el 
documente establece, a través de los indica
dores adecuados. El Informe de Vigencia ha 
de servir para concluir si la ETN ha de some
terse o no a un proceso de cambio. 

4de la Estrategia Territorial de Navarra 
y el Informe de Vigencia 

La Memoria Bienal 
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La alta disponibilidad de datos en la sociedad 
actual ha conducido a una creciente deman
da de información por parte de la ciudada
nía sobre cualquier aspecto que afecte a su 
bienestar, y viceversa. Esa tendencia también 
se refleja en la manera de definir políticas y, 
como es lógico, en la gestión del territorio. En 
España un síntoma de esta tendencia es la 
creciente creación de observatorios relacio
nados con gran variedad de temáticas. Cada 
uno cuenta con su propio sistema de indica
dores, diseñado siempre con el fin de cuan
tificar y simplificar la compleja realidad para 
facilitar la toma de decisiones.

Se entiende por indicador el instrumento es
tadístico que permite valorar dónde estamos 
y a dónde vamos con respecto a nuestros 
valores y objetivos [4]. Los sistemas de indi
cadores sirven para evaluar estrategias, polí
ticas, planes y proyectos y ayudar en la toma 
de decisiones mediante datos comprobados 
basada en evidencias.

En esencia, se pueden distinguir dos grandes 
grupos de indicadores; los indicadores de se
ñalización y los de evaluación [5]. El objetivo 
de los primeros es señalar las nuevas tenden
cias que las políticas, ya sean territoriales o 
sectoriales, podrían tener en cuenta. Algunos 
ejemplos de este tipo de indicadores son los 
que define la Agencia Europea del Medio 
Ambiente o los indicadores de sostenibilidad 
del Observatorio de Sostenibilidad de Espa
ña: bosques dañados por defoliación, daños 
causados por inundaciones, varamiento de 
cetáceos, etc. Los de evaluación, por el con
trario, están dirigidos a analizar los impactos 
directos o indirectos que tienen las políticas. 
Para ello, estos indicadores son medidos en 
relación a los valoresobjetivo establecidos 
por las propias políticas. Los indicadores es
tructurales de la Unión Europea están en esa 
categoría. 

El diseño de un sistema de indicadores tiene 
que basarse en una serie de criterios a los 
que los indicadores deben responder, como 
son la validez científica, la representatividad, 
la comprensibilidad, la georreferenciabilidad, 
la sensibilidad, credibilidad, la comparabili
dad espacial, la comparabilidad temporal y la 
practicidad [6]. 

En la práctica, el diseño de un sistema de 
indicadores conlleva un intenso debate, pre
cisamente por la interpretación que se da a 
cada criterio. Un indicador comprensible para 
algunos puede no serlo para otros, e incluso 
pueden surgir dudas sobre la fiabilidad de los 
datos o sobre si está enfocado a un hecho 
poco relevante, etc. Pero lo más importante 
es que el sistema de indicadores se corres
ponda con el objetivo previamente definido. 

En lo que se refiere a la ordenación del territo
rio ese objetivo suele ser todavía más amplio 
que en el caso de indicadores sectoriales o 
parciales. Es por esta razón por la que ES
PON, después de diez años de trabajo, aún 
no tiene cerrada su batería de indicadores 
sobre desarrollo territorial. En una evaluación 
territorial pueden entrar en conflicto diferen
tes temas y escalas de trabajo que, a su vez, 
tienen que ser comparables entre ellas. Eso 
ocasiona tensiones entre indicadores sinté
ticos o individuales, entre un reducido o un 
amplio número de indicadores, o entre una 
valoración integral u otra temática o sectorial.

La primera propuesta de indicadores terri
toriales en la Comunidad Foral nace con la 
aprobación de la ETN. Como hemos dicho, la 
ETN se basa en seis principios que sintetizan 
el desarrollo territorial sostenible: la competi
tividad, la cohesión social, la sostenibilidad, el 
policentrismo, la accesibilidad y la gestión del 
patrimonio natural y cultural. Para su evalua
ción, la ETN definió un sistema de indicadores 
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en el que proponía dos conjuntos de indica
dores: los indicadores de situación y los de 
seguimiento. Los primeros ofrecen una des
cripción de la situación de Navarra en un mo
mento determinado en función de esos seis 
grandes principios, traducidos en indicado
res sintéticos de entre 15 y 20 variables cada 

uno. Por su parte, los indicadores de segui
miento están relacionados con las políticas y 
las estrategias planteadas en el documento. 
A continuación se presenta la composición 
de los seis indicadores sintéticos de situación 
por ámbito e indicador (ver Tabla 1).

Indicador Sintético de Competitividad Output

Ámbito Indicador

Empleo Tasa de empleo

Crecimiento de la productividad Tasa de variación de la productividad del trabajo

Comercio exterior XM / X+M

Indicador Sintético de Competitividad Input

Ámbito Indicador

Capital Humano Ocupados con estudios superiores

Capital físico Formación bruta de capital

Tecnología Gastos internos en I+D

Patentes EPO

Tierra Renta generada por persona ocupada en el sector 
agrario

Capital Social

Espectadores de Actividades Culturales

Espectadores Artes Escénicas

Espectadores Artes musicales

Espectadores cine

Visitantes museo

Gastos liquidados en Cultura por parte del Gobierno 
 Autonómico

Indicador Sintético de Cohesión Social

Ámbito Indicador

Empleo Tasa de paro

Parados de larga duración

Tabla 1

Estructura del Sistema de Indicadores Sintéticos



5Renta
Hogares en situación de exclusión que viven 
en la pobreza

Desigualdad de la renta entre municipios

Personas de 65 + años que viven en la pobreza

Educación
Población que no sabe leer/sin estudios por municipios

Población sin conocimientos de informática

Fracaso escolar en la enseñanza obligatoria

Salud Esperanza de vida al nacer

Población que considera que ha sido su salud buena 
en los últimos 12 meses

Vivienda Hogares sin agua caliente

Hogares sin calefacción

Apoyo familiar Personas de 65 + años que viven solas

Integración sociocultural

Espectadores de Actividades culturales

Espectadores Artes escénicas

Espectadores Artes musicales

Espectadores cine

Visitantes museo

Gastos liquidados en Cultura por parte del Gobierno

Empresas Culturales

Igualdad de oportunidades Tasa de actividad femenina

Centros de educación infantil y preescolar

Indicador Sintético de Sostenibilidad

Ámbito Indicador

Uso de la energía
Precio medio de gasolinas y gasóleos

Emisiones de CO2

Consumo de energía primaria procedente de 
energías renovables

Movilidad Autobuses

Turismos

Carreteras

Producción de alimentos Superficie dedicada a la agricultura ecológica

Materias primas (MX) de materias primas

Consumo
Residuos Urbanos

Gasto en electricidad en los hogres

Reciclado de vidrio

Reciclado de papel
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5Indicador Sintético de Policentrismo

Ámbito Indicador

Ámbito regional Desigualdad de la renta entre municipios

Desigualdad de la densidad de población entre municipios

Ámbito suprarregional
Desigualdad de la renta entre Navarra y CCAA limítrofes

Desigualdad de la densidad de población entre Navarra 
y CCAA limítrofes

Ámbito europeo Servicio a las empresas + banca y seguros

Cooperación y redes
Empleo en el sector primario por municipio

Empleo en el sector secundario por municipio

Empleo en el sector terciario por municipio

Inclusión Social

Desigualdad de las tasas de paro entre los municipios

Población que no sabe leer/sin estudios por municipios

Población con estudios universitarios y superiores 
no universitarios / municipio

Crecimiento Indicador sintético de Competitividad Input

Indicador Sintético de Acceso a Infraestructuras y Conocimiento

Ámbito Indicador

Conectividad

Carreteras

Ferrocarril

Núcleos de población de 15 km de las vías de alta capacidad

Núcleos de población con accesibilidad elevada al transporte aéreo

Núcleos de población a menos de 15 km del transporte ferroviario

Conocimiento

Oferta tecnológica

Ocupados en I+D

Población con formación superior

Hogares con ordenador

Usuarios de internet

Hogares con teléfono móvil

Empresas con comercio electrónico
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5Indicador Sintético del Patrimonio Natural y Cultural

Ámbito Indicador

Conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad

Valoración económica de la biodiversidad

Superficie de espacios naturales

Viajeros en alojamientos rurales

Gasto medio diario por viajero

Emisiones de CO2

Consumo de energía primaria procedente de energías renovables

Superficie afectada por incendios

Volumen de agua disponible

Volumen de agua abastecida

Volumen de agua procedente de recursos ajenos

Volumen de agua perdida

Protección y uso 
económico de 
paisajes culturales

Museos

Bibliotecas

Salas de cine

Espacios escénicos

Productos turísticos de calidad

12El proceso de evaluación territorial

En la práctica, la complejidad de este siste
ma ha dificultado demasiado su interpreta
ción, evaluación y actualización. De hecho, 
los indicadores de la ETN han sido por este 
motivo un tema muy debatido. Ya en el mo
mento de elaboración de la “I Memorial Bienal 
de la ETN (20052006)” [7], varios departa
mentos del Gobierno de Navarra sostuvieron 
que los indicadores establecidos por la ETN 
no eran apropiados para medir el avance de 
ciertos temas que figuran bajo su responsa
bilidad. Los aspectos más criticados fueron 
precisamente la complejidad del sistema, su 
escasa transparencia (los indicadores sintéti
cos tienen un alto nivel de abstracción) y, fi
nalmente, la complicación que supone tener 
que calcularlos cada dos años cuando, en 
muchos casos, las fuentes se actualizan con 
una periodicidad de 5 a 10 años. 

Ante esta problemática, y teniendo en cuenta 
la posibilidad que ofrece la ETN de realizar 
una actualización de sus indicadores me
diante la incorporación de otros nuevos que 
refuercen los objetivos promovidos por el 
documento, el Consejo Social de Política Te
rritorial (CSPT) sugirió adaptar el sistema de 
indicadores para que se correspondiera de 
forma más adecuada con los objetivos de la 
ETN sin necesidad de revisar el documento 
en su conjunto [8]. 

La necesidad de un nuevo sistema de indi
cadores territoriales tanto para la evaluación 
de la ETN como para los Planes de Ordena
ción Territorial (POT), aprobados en mayo de 
2011, resultaba cada vez más patente. Los 
POT son los planes que aglutinan todo el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra 
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distribuido en cinco ámbitos territoriales y de
sarrollan el contenido establecido en la ETN 
y en el resto de disposiciones en materia te
rritorial [9]. 

Por esta razón, el OTN ha decidido plantear 
un nuevo sistema de indicadores territoriales 
con dos finalidades muy concretas:

– evaluar de forma numérica el impacto de 
los instrumentos de planificación territorial 
de Navarra, particularmente la ETN y los 
POT, y

– facilitar la toma de decisiones en materia 
de ordenación del territorio, tanto en la 
elaboración de los Planes de Ordenación 
Territorial (POT), Planes Directores de Ac
ción Territorial (PDAT), Planes Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal (PSIS), Es
trategia y Modelo de Ordenación Territorial 
(EMOT), Planes Urbanísticos Municipales 
(PUM), como en las decisiones del día a 
día. 

Una vez planteados estos objetivos, lo que 
se pretende con el sistema es definir en qué 
campos o ámbitos los instrumentos de orde
nación territorial pueden o pretenden tener un 
impacto sobre la evolución de Navarra. Evi
dentemente el grado de influencia varía se
gún los temas, y éste puede ser desde muy 
directo (por ejemplo la distribución de vivien
das) hasta indirecto (como la dependencia 
del sector agrario). Siempre se podrán en
contrar opiniones contrastadas sobre hasta 
qué punto hay que incluir los impactos indi
rectos en un sistema de indicadores territo
riales de este tipo.

La estructura del nuevo Sistema de Indica
dores plantea cuatro ejes principales, que 
se corresponden con los capítulos de los 
POT: “Patrimonio natural y cultural”, “Siste
ma urbano”, “Comunicaciones, transportes 
e infraestructuras” y “Coordinación”. De ellos 
derivan diferentes temas (ver Tabla 2) que, a 
su vez, se dividen en subtemas reflejados en, 
aproximadamente, 130 indicadores. 

Patrimonio natural y cultural

Temas Subtemas Indicadores

Conservación de la 
naturaleza

Biodiversidad Aves comunes en áreas cultivadas

Gestión y protección Cambios de uso en áreas protegidas

Contaminación

Agua Demanda bioquímica de oxígeno

Aire Emisión de partículas

Emisión de gases de efecto invernadero

Ruido Población expuesta a ruido

Suelos Carga crítica de nutrientes

Riesgos naturales Inundaciones Número de viviendas en zonas inundables

Incendios forestales Superficie quemada en incendios forestales

Tabla 2

Estructura del Sistema de Indicadores Territoriales de Navarra



5Productividad

Producción agrícola y 
ganadera

Superficie cultivada

Valor Añadido Bruto del sector agrícola

Densidad ganadera

Gestión de suelo
agrícola

Superficie de edificaciones construidas 
en suelo de alto valor agrícola

Superficie de agricultura ecológica

Superficie de suelo en riesgo de desertificación

Paisaje Calidad Grado de alteración de paisajes

Grado de alteración de bordes urbanos

Cultura

Patrimonio ordinario Tasa de viviendas construidas antes de 1951 
en buenas condiciones

Patrimonio singular Número de cascos urbanos con BIC, con o 
sin entorno

Patrimonio arqueológico en cascos urbanos o 
tierras agrícolas

Itinerarios Longitud de itinerarios de interés

Sistema urbano

Temas Subtemas Indicadores

Población
Sistema urbano navarro

Posición del área Metropolitana de Pamplona 
en su entorno

Distribución de población según tamaño 
del núcleo

Distribución de población según grado 
de vertebración del núcleo

Prospectivas Evolución de la población en relación con las 
prospectivas POT

Economía e
 innovación

Productividad Producto Interior Bruto per Cápita

Empleo del sector servicios

Innovación Gasto I+D

Empleo en I+D

Áreas de Actividad 
Económica

Área de Actividad Económica por habitante

Satisfacción de demanda de suelo

Proximidad del trabajo Puestos de trabajo por cada 100 habitantes

Desarrollo rural
Dependencia
sector agrícola

Dependencia del sector agrícola

Índice de plazas turísticas

Índice de pernoctaciones turísticas
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5Cohesión social

Envejecimiento Tasa de dependencia senil

Índice de fecundidad

Inmigración Porcentaje de residentes extranjeros

Pobreza Tasa de riesgo de pobreza

Empleo Tasa de paro

Tasa de actividad

Género Tasa de paro femenina

Tasa de actividad femenina

Abandono escolar Tasa de abandono escolar temprano

Servicios

Salud

Disponibilidad de camas hospitalarias

Médicos de cabecera por habitante

Servicios especializados de salud 
en núcleos vertebradores

Población residente a menos de 5 minutos 
de un centro de atención primaria

Población residente a menos de 20 minutos 
de un hospital

Educación Alumnos por profesor

Disponibilidad de guarderías en 
núcleos vertebradores

Cultura Disponibilidad de casa de cultura 
en núcleos vertebradores

Deporte Disponibilidad de infraestructura deportiva 
en núcleos vertebradores

Comercio
Tiendas con productos alimentarios 
por cada 1000 habitantes

Tiendas con otros productos no alimentarios 
por cada 1000 habitantes

Vivienda

Parque de viviendas Número de viviendas por habitante

Tipología de viviendas

Accesibilidad
Número de viviendas protegidas 
por cada 1000 habitantes

Número de viviendas en alquiler

Rehabilitación Número de viviendas rehabilitadas

Segunda residencia Porcentaje de vivienda no principal

Áreas residenciales Densidad de viviendas en áreas residenciales
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5Urbanismo

Compacidad y 
densidad

Superficie urbana por habitante

Área artificial por habitante

Índice de compacidad corregida

Contigüidad y 
dispersión

Índice de contigüidad

Complejidad Índice de complejidad

Comunicaciones, transportes e infraestructuras

Temas Subtemas Indicadores

Redes y servicios 
de transporte

Infraestructura Densidad de carreteras

Densidad de ferrocarriles

Conectividad a nodos 
de transporte

Población a menos de 5 minutos 
de una entrada de autovía o autopista

Población a menos de 15 minutos 
de una estación de tren

Población a menos de 30 minutos 
de un aeropuerto

Accesibilidad a núcleos 
vertebradores

Población a menos de 30 minutos 
de un núcleo suprarregional

Población a menos de 15 minutos 
de un núcleo regional

Población a menos de 5 minutos 
de un núcleo subregional

Movilidad sostenible

Hábitos de movilidad

Tasa de motorización

Distribución modal de transporte personal

Distribución modal de transporte 
de mercancías

Intensidad Media Diaria de circulación

Acceso al transporte 
público diario

Población a menos de 1000 metros 
de una parada de autobús interurbano

Accesibilidad acumulada al transporte 
público diario

Accesibilidad digital
Accesibilidad 
en el hogar

Población con acceso a internet a través 
de banda ancha o fibra óptica

Administración 
electrónica

Servicios administrativos ofrecidos online

Agua Consumo Consumo de agua de abastecimiento público

Consumo de agua del sector agrícola
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Energía

Producción

Dependencia energética

Electricidad proveniente de energías 
renovables

Producción de energía renovable según 
fuente energética

Consumo

Intensidad energética primaria

Consumo energético por sector

Consumo eléctrico de hogares

Cuencas visuales de infraestructuras
energéticas

Residuos Generación de residuos Residuo urbano generado por habitante

Reciclaje de residuos Porcentaje de residuo urbano reciclado

Coordinación

Temas Subtemas Indicadores

Cooperación
Cooperación 
interregional

Cooperación con regiones en 
proyectos europeos 

Convenios y programas con 
comunidades limítrofes

Planeamiento 
supramunicipal

Iniciativas de planeamiento supramunicipal 
(EMOT)

Planeamiento

Actualidad del 
planeamiento

Año de aprobación del último 
Plan Municipal

Calidad del 
planeamiento

Capacidad de expansión urbanística

Suelo reservado para actividad económica

Suelo reservado para vivienda

Participación Participación en elecciones municipales

Año de aprobación de la Agenda Local 21



5En la medida de lo posible los indicadores 
escogidos se han integrado en el sistema de 
indicadores que ya están siendo utilizados en 
otras regiones y países, como por ejemplo 
los indicadores de la Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible, para facilitar los ejerci
cios de comparación sobre el posicionamien
to de Navarra respecto a España y Europa. 
No obstante, en muchas ocasiones no exis
ten indicadores nacionales o internacionales 
que reflejen satisfactoriamente los objetivos 
específicos de los instrumentos de planifica
ción en Navarra, en esos casos se ha optado 
por crear un indicador propio. 

Otra decisión expresa, en atención a la crítica 
realizada sobre la ETN, ha sido la utilización 
de indicadores simples y no construir nuevos 
indicadores sintéticos. En un futuro el uso de 
indicadores sintéticos sólo se justificará cuan
do sean reconocidos a nivel internacional. 

Uno de los criterios básicos del sistema es la 
comparabilidad del mismo fenómeno a dife
rentes escalas. Para tal fin se ha incorporado, 
en la medida posible, el indicador a nivel eu
ropeo, español, navarro y también el referido 
al nivel de las “subáreas ETN”. Esta última 
unidad territorial es una división propuesta 
en la Estrategia para facilitar la planificación 
supramunicipal (equivalente a una hipotética 
NUTS 4 o LAU1). El uso de las subáreas en 
lugar de los municipios sirve para conseguir 
dos objetivos: evita distorsiones estadísticas 
que pueden producirse por las pequeñas di
mensiones de los municipios y también sirve 
como herramienta para poner en práctica los 
análisis, el debate y la planificación a esa es
cala, inusual hasta ahora en Navarra.

En comparación con los indicadores de la 
ETN, en esta nueva batería de indicadores 
para los instrumentos de planificación terri
torial y urbanística existe una reducción del 
número de temas, debido a que algunos de 
ellos se consideran como muy poco o nada 
influenciables por los POT, como por ejemplo 
el nivel educativo o los niveles de exportacio
nes. A su vez, se han incluido temas muy te
rritoriales, como la accesibilidad o el grado en 

que se implementa el modelo de desarrollo 
territorial.

Queda patente que el diseño de un sistema 
de indicadores es una tarea complicada, más 
si se trata de un sistema que debe ser útil 
para los instrumentos de planificación, cu
yos objetivos son relativamente abstractos. 
El sistema construido en Navarra tiene como 
finalidad facilitar la evaluación de los dife
rentes planes, estrategias o políticas desde 
la visión territorial, y en especial las políticas 
territoriales. 

El Sistema de Indicadores Territoriales de 
Navarra (SIOTN) posee gran valor añadido 
en varios aspectos. En primer lugar se están 
definiendo nuevos indicadores específicos 
de temática territorial, como la compacidad, 
complejidad o accesibilidad; segundo, se te
rritorializan indicadores de otras temáticas; 
tercero, se relacionan los indicadores, en la 
medida de lo posible, con las directrices y 
objetivos de la ETN y los POT. Esas carac
terísticas permiten que en los procesos de 
planificación en Navarra se disponga de una 
base sobre la que se puedan ir debatiendo y 
precisando los objetivos de cada plan, ya que 
el sistema no establece los valores deseables 
de cada indicador. 

También quedan lecciones por aprender. No 
se puede hablar de un sistema definitivo. En 
la medida en que se van definiendo objetivos 
más concretos se podrán ir añadiendo indica
dores (por ejemplo sobre calidad paisajística 
o intensificación en nodos de comunicación). 
También hace falta pensar de qué manera se 
puede evaluar el conjunto de indicadores con 
un marco de valoración integral. 

Como conclusión, diremos que el sistema sir
ve para lo que está diseñado: la evaluación 
de planes territoriales o con visión territorial. 
No pretende ser un sistema sectorial, aunque 
se hayan integrado, en la medida posible, 
las políticas sectoriales con relevancia terri
torial. Tampoco pretende ser el sistema que 
evalúe los grandes objetivos estratégicos del 
Gobierno de Navarra en su conjunto a largo 
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5plazo, como hizo la ETN. Este es un trabajo 
que queda pendiente para el futuro. 

Como hemos visto, el Observatorio Territorial 
de Navarra tiene como función realizar un se
guimiento del desarrollo territorial de la Co
munidad Foral. Para ello es necesario contar 
con un conocimiento de todos los elementos 
que puedan afectar al territorio: desde la ges
tión de paisajes hasta la distribución de em
pleo, desde los procesos de especialización 
en polígonos industriales hasta la movilidad 
sostenible. 

Con el objetivo de generar dicho conocimien
to el OTN elabora, además, las publicaciones 
periódicas que se han denominado “Obser
vaciones Territoriales de Navarra”. Su objetivo 
es sistematizar y divulgar información sobre 
temas relevantes para el desarrollo territorial 
de Navarra, y generar una base de conoci
miento y temas de debate y estudio propios 
del Observatorio para ponerlos a disposición 
del gran público a través de artículos publica
dos en Internet. 

La investigación y la redacción de cada artí
culo se lleva a cabo por el personal del Ob
servatorio, y se cuenta con expertos en cada 
temática para su contraste antes de la publi
cación definitiva. 

Las Observaciones Territoriales son un com
plemento importante del Sistema de Indica
dores, ya que éstos restringen la observación 
de un fenómeno territorial a un solo valor, sin 
explicar el por qué o las causas de esa situa
ción. Por eso, en algunos casos, el resultado 
que refleja un indicador puede no ser inter
pretado fácilmente o puede mostrar datos 
que inducen a error en el análisis debido a 
su complejidad o a la falta de información so
bre el fenómeno de estudio. A través de las 
Observaciones Territoriales se puede elabo
rar un hilo argumental y una reflexión amplia, 
analizando el tema en profundidad y teniendo 
así la oportunidad de explicar las causas de 
los procesos territoriales que se están dando. 
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6
Después de realizar este análisis, constata
mos que la importancia de la evaluación va 
en aumento de una manera lenta pero exito
sa. Tradicionalmente, la evaluación tenía en 
cuenta los componentes económicos o am
bientales, pero en los últimos años los aspec
tos territoriales están tomando importancia 
significativa. Desde la escala tanto europea, 
nacional, como regional se promueve la cul
tura de evaluar las políticas territoriales o con 
impacto territorial. 

Además, conviene recordar la importancia de 
la gestión de los fondos públicos, donde la 
transparencia se debe extremar, de la mis
ma manera que la eficiencia y la eficacia. La 
evaluación ex-ante y ex-post se considera el 
mecanismo necesario para alcanzar la máxi
ma efectividad, pero ¿realmente las adminis
traciones públicas están teniendo en cuenta 
estos mecanismos? ¿se conoce la manera 
más optima de desarrollarlos?.

La evaluación debe de ser permanente en el 
tiempo, debe de basarse en repetidos ejerci
cios de análisis, midiendo la evolución para 
favorecer la comparabilidad de los datos en 
el tiempo. Así, ¿es posible que se corra el 
riesgo de entrar en un proceso mecánico de 
seguimiento como consecuencia de las ten
dencias generales a seguir? en la mayoría de 
las ocasiones ¿se obtienen numerosos datos 
pero posteriormente no son evaluados de 
forma pertinente de manera que se puedan 
extraer conclusiones? En ese caso la inver
sión de dinero, tiempo y esfuerzo no estaría 
justificada, al no obtenerse mejoras en los 
procesos de diseño e implantación de estra
tegias, planes o programas.

Como se ha puesto de relieve, el desarrollo 
de un sistema de evaluación compuesto por 
diferentes organismos y herramientas, como 
ocurre en el caso navarro, es necesario para 

implantar una nueva cultura del territorio en 
las regiones europeas y principalmente para 
influir en la toma de decisiones pero siempre 
en el sentido de ayudar y nunca de entorpe
cer el camino del desarrollo de posibles polí
ticas sectoriales. 

Existen otros aspectos a considerar en los 
casos en los que se está realizando un se
guimiento del desarrollo territorial. ¿Se difun
den lo suficiente los resultados? ¿El resto de 
políticas sectoriales los tienen en cuenta? En 
definitiva ¿están cumpliendo su función? 

Con este objetivo el OTN participa en varios 
proyectos del programa ESPON 2007 2013. 
A través de esta participación se pretende 
afianzar y mejorar nuestro propio sistema de 
evaluación de políticas, en sintonía con las 
tendencias que en el contexto europeo se 
están produciendo en materia de evaluación 
de políticas con impacto territorial.

Retos 
para la investigación y el debate 
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