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Globalización, demografía, cambio climático y 
energía son los denominados retos globales 
que se han identificado a escala europea. A 
pesar de tratarse de fenómenos generados a 
escalas macro, las regiones de Europa están 
llamadas a aportar soluciones.
 
Para ello, el Observatorio Territorial de Nava-
rra ha participado en el proyecto europeo Te-
rritorial Performance Monitoring (TPM), del 

programa ESPON, que perseguía analizar cómo 
afectan y cómo se están abordando estos ma-
cro retos a escala regional.
 
Con el objetivo de dar continuidad y de difundir 
los resultados de dicho proyecto, esta Observa-
ción analiza la situación de la Comunidad Foral 
ante estos cuatro retos a través del estudio de 
las políticas y actuaciones definidas en Navarra.
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Globalización, demografía, cambio cli-
mático y energía son los retos planteados 
a	 nivel	 europeo	 por	 La	 Estrategia	 Europea	
2020 [1] y la Agenda Territorial de la Unión 
Europea [2].

Los estudios sobre el impacto de estos retos 
se realizan generalmente a escala europea o 
nacional pero ¿y a escala regional? ¿están 
funcionando las políticas planteadas? 
 
A	 las	 regiones,	 inevitablemente,	 los	 retos	
globales	 les	 vienen	 dados,	 ya	 que	 las	 fuer-
zas que los generan no están en el ámbito 
de	actuación	de	sus	gobiernos.	Aún	así,	las 
regiones europeas están llamadas a re-
accionar ante estos retos para colocarse 
en una buena posición y tener la capacidad 
de dar soluciones locales a problemas gene-
rados a otras escalas. El impacto de los retos 
afecta	a	las	regiones	más	desfavorecidas	de	
forma	más	intensa,	con	el	incremento	de	las	
desigualdades entre las diferentes regiones 
de la Unión Europea. 

Para	hacer	frente	a	estos	grandes	retos,	ade-
más de la existencia de políticas sectoria-
les y territoriales, es necesario que todo el 
sistema de gobernanza funcione de mane-
ra	 coherente,	 así	 como	 establecer	 un	 buen	
sistema de evaluación de las políticas para 
conocer si se están obteniendo los resulta-
dos esperados.

Los cuatro retos identificados son trans-
versales al resto de políticas sectoriales 
y están muy relacionados entre sí; la glo-
balización	provoca	grandes	flujos	de	materias	
primas	 y	 productos	 a	 escala	 global,	 lo	 que	
acarrea	un	enorme	gasto	energético	que,	a	
su	vez,	incide	negativamente	en	las	acciones	
paliativas	del	cambio	climático.	Por	otro	lado,	
el	cambio	demográfico	está	influenciado	por	
la	globalización,	que	puede	provocar	éxodo	
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poblacional y el despoblamiento de las áreas 
más	desfavorecidas.

La	presente	Observación	“Navarra ante los 
retos globales”,	 analiza	 la	 situación	 de	 la	
Comunidad	Foral	frente	a	estos	cuatro	retos,	
así	como	las	políticas	y	actuaciones	definidas.	
Para cada reto se describe brevemente	el	
contexto general, su impacto a escala 
europea y posteriormente se realiza un aná-
lisis más detallado de la situación en Nava-
rra: las consecuencias que acarrea cada reto 
y las políticas que se han desarrollado para 
hacerles frente. 

Parte	de	la	información	de	esta	Observación	
ha sido extraída tanto del Informe Regio-
nes 2020 de la Unión Europea [3] como 
del proyecto Territorial Performance Mo-
nitoring (TPM) [4] del programa europeo 
ESPON	2013	en	el	que	participó	el	Observa-
torio	Territorial	de	Navarra	 (OTN).	El	objetivo	
fundamental	del	proyecto	ha	sido	 la	evalua-
ción a partir del desarrollo de una herramienta 
para el seguimiento regional del impacto de 
los	 cuatro	 retos	 globales:	 globalización,	 de-
mografía,	cambio	climático	y	energía.	

Los cuatro macro retos han sido consi-
derados por la Comisión Europea para 
el	 nuevo	 período	 de	 programación	 2014-
2020	 a	 través	 de	 once	 prioridades	 en	 las	
que	centrar	 los	esfuerzos:	 I+D+i,	TIC,	 com-
petitividad	 de	 las	 PYMES,	 economía	 hipo-
carbónica,	cambio	climático	y	riesgos,	medio	
ambiente,	 transporte	 sostenible,	 empleo	 y	
movilidad	laboral,	inclusión	social,	educación	
y gobernanza.

Resultan interesantes las conclusiones del 
Primer informe de Síntesis de ESPON: 
“New evidences on Smart, Sustainable 
and Inclusive Territories”. [5],	que	 incluye	
los resultados del proyecto TPM:

“La posición de Europa en el mundo está 
cambiando: además del reto de la econo-
mía global de Asia y América, hay otros 
retos con una dimensión global que inclu-
yen una fuerza laboral que envejece, retos 
demográficos, la energía y los posibles 
impactos del cambio climático.

La competitividad de Europa depende de 
las regiones metropolitanas donde las 
empresas pueden beneficiarse de las eco-
nomías de aglomeración y de las redes co-
nectadas al mercado global y en donde la 
conectividad y la accesibilidad a las re-
giones es importante. Las regiones rurales 
tienen que estar conectadas a esta red de 
economía global para aprovechar las opor-
tunidades de desarrollo.

En este escenario, la buena gobernanza y 
la cooperación territorial son vitales a to-
das las escalas”.
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Se conoce por globalización el fenóme-
no de apertura de las economías y de las 
fronteras, como resultado del incremento 
de	los	intercambios	comerciales,	de	los	mo-
vimientos	 de	 capitales,	 de	 la	 circulación	 de	
las	personas	y	las	ideas,	de	la	difusión	de	la	
información,	de	los	conocimientos	y	las	técni-
cas,	y	de	un	proceso	de	desregulación.	Este	
proceso,	 tanto	 geográfico	 como	 sectorial,	
no	es	 reciente,	pero	se	ha	acelerado	en	 los	
últimos años. La globalización es fuente de 
múltiples	oportunidades,	aunque	también	de	
amenazas,	y	sigue	siendo	uno	de	los	mayo-
res retos a los que debe enfrentarse hoy la 
Unión Europea.

A	causa	de	la	globalización,	dentro	del	pano-
rama	mundial	se	están	consolidando	nuevos	
espacios	 puerta	 de	 nivel	 mundial	 que	 con-
centran flujos de materias primas, pro-
ductos y servicios financieros. 

Un efecto es el aumento de los movimien-
tos de las materias primas y los produc-
tos finalizados: para un producto se obtiene 
la materia prima en un continente general-
mente menos rico y se fabrica y comercializa 
en diferentes continentes más desarrollados. 
Esta	 situación	 provoca	 nuevas	 oportunida-
des	 para	 territorios	 emergentes,	 así	 como	
repercusiones	negativas	en	el	consumo	ener-
gético,	en	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	 a	 la	 atmósfera	 y	 como	 conse-
cuencia	en	el	 cambio	climático,	 además	de	
una estandarización de los productos y una 
pérdida de identidad. 

Los países denominados BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), desta-
can por su buen posicionamiento ante la 
globalización. Se trata de países muy po-
blados (45%	de	la	población	mundial)	y	con	
una	 enorme	 superficie	 territorial,	 lo	 que	 les	

proporciona dimensiones estratégicas conti-
nentales	además	de	recursos	naturales,	con	
economías	en	procesos	de	desarrollo,	creci-
miento de su PIB y de participación en el co-
mercio	mundial,	 y	 los	hace	atractivos	como	
destino	de	inversiones.

El reto de la globalización, tiene un es-
trecho vínculo con los otros tres retos. 
Uno	 de	 los	 efectos	más	 claros	 es	 el	 movi-
miento de mercancías a escala mundial que 
se traduce en un incremento del gasto ener-
gético	 repercutiendo	 negativamente	 en	 el	
cambio	climático.	Por	otro	 lado,	 respecto	al	
reto	demográfico,	 tiene	efectos	en	cuanto	a	
movimientos	de	población.	

1.1. Europa ante la Globalización

En	este	nuevo	escenario	Europa está per-
diendo su histórico protagonismo, con la 
aparición	de	nuevas	naciones	que	compiten	
con	resultados,	a	la	vez	que	están	cambian-
do las conexiones y las dependencias que 
definen	 las	 relaciones	 entre	 los	 territorios,	
agravadas	por	la	crisis	económica	mundial.	

A	nivel	político,	Europa	se	ha	percatado	del	
desafío	que	supone	 la	globalización,	convir-
tiéndolo	 en	 uno	 de	 sus	 mayores	 objetivos	
desde la formulación de la Estrategia de 
Lisboa de 2000 hasta la Estrategia de la 
Unión Europea 2020.	Por	ello,	y	por	el	incre-
mento	de	 la	competitividad,	 los	gobiernos	y	
las	empresas	europeas	buscan	nuevos	mer-
cados	para	sus	productos	a	través	de	proce-
sos de internacionalización de las empresas. 

Según el Informe Regiones 2020 de la 
Unión Europea los resultados generales 
revelan	 que	mientras	 las	 regiones	 con	 eco-
nomías	competitivas	e	innovadoras	se	bene-
ficiarán	de	 la	globalización,	es	probable	que	

1Globalización
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aquellas regiones que carecen de capacidad 
para desarrollar economías basadas en el co-
nocimiento sufran más sus efectos.

Basándose en factores como las estimacio-
nes	de	productividad,	el	nivel	de	empleo	y	el	
nivel	educativo;	el índice de vulnerabilidad 
a la globalización de las regiones europeas 
presenta	 amplias	 variaciones,	 como	 se	 re-
coge en el mapa 1,	donde	Navarra y País 
Vasco junto con Madrid son la excepción 

positiva	al	alto	índice	de	vulnerabilidad	pre-
visto	para	 los	estados	europeos	de	 la	 zona	
mediterránea,	 manteniendo	 incluso	 posicio-
nes mejores que la mayoría de las regiones 
de Italia y de Francia. Esto supone una opor-
tunidad,	como	territorios	singulares	en	senti-
do	positivo,	para	atracción	de	inversiones,	y	
la	posibilidad	de	seguir	avanzando	en	la	línea	
de	mejorar	 la	 productividad,	 el	 empleo	 y	 la	
educación.

Índice de exposición regional al reto de la globalización 
Mapa 1

Fuente: Regions 2020. An assessment of Future Challenges for EU Regions
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Las regiones europeas	 se	mueven	 en	 un	
contexto más competitivo y complejo 
con	el	mercado	global,	 y	 aspiran	 a	 situarse	
entre	 las	 regiones	 más	 competitivas	 y	 au-
mentar	sus	exportaciones,	lo	que	obliga	a	las	
empresas	a	mejorar	su	productividad	y	a	ini-
ciar procesos de internacionalización. 

No todas las regiones pueden ganar en 
esta competencia	internacional,	ya	que	as-
piran a especializarse y ser punteras en los 
mismos sectores referentes en la actualidad 
(alta	tecnología,	salud,	economía	verde,	etc.).	
Las que tenderán a ganar son aquellas que 
partan	con	mayores	ventajas	o	que	aporten	
un	 rasgo	 innovador	 en	 su	 estrategia,	 gene-
ralmente relacionado con su propio capital 
territorial.

Esta especialización en determinadas tec-
nologías	repercute	en	el	movimiento	de	per-
sonas ya que estos sectores demandarán 
profesionales	 altamente	 cualificados	 y	 con	
talento. Todas las regiones quieren atraer 
talento hacia sus territorios, con el peligro 
de que su propio talento sea atraído por otras 
regiones	más	atractivas	y	con	mejor	oferta	la-
boral	y	de	calidad	de	vida,	que	es	lo	que	ocu-
rre actualmente en España.

Por	 último	 y	 en	 general,	 las	 áreas metro-
politanas y urbanas europeas están mejor 
situadas	para	responder	a	 los	retos	vincula-
dos a la globalización ya que tienen acceso a 
servicios	y	equipamientos,	acumulan	capital	
territorial y son territorios que aprenden en 
la	competencia	global,	en	detrimento	de	 las	
áreas	rurales	que	son	más	vulnerables.

1.2. Navarra ante la Globalización

Globalización en Navarra. 
Contexto. 

Como	se	ha	visto	en	el	mapa 1	Navarra	está	
bien posicionada frente al reto de la globali-
zación y por lo tanto goza de ventaja com-
petitiva ya que tiene la oportunidad de ser 

percibida como territorio singular para la 
atracción	de	inversiones	que	sigan	mejoran-
do	la	productividad,	el	empleo	y	la	educación,	
siempre	que	no	se	deteriore	gravemente	este	
marco en la crisis.

En	 Navarra, las empresas más interna-
cionalizadas son las que mejor están 
soportando la crisis,	ya	que	aunque	la	de-
manda	se	reduzca	en	el	mercado	interior,	de-
bido al aumento de la tasa de desempleo y 
a	la	disminución	de	la	capacidad	adquisitiva,	
pueden	continuar	 vendiendo	en	el	mercado	
exterior	y,	por	lo	tanto,	disponen	de	un	mer-
cado de mayor tamaño y de una demanda 
más	diversificada.	

La realidad de las PYMES y de los em-
prendedores es diferente, ya que no les 
resulta fácil internacionalizarse a pesar del 
apoyo institucional que están recibiendo. 
Para estos dos sectores resulta más difícil 
competir en un mercado globalizado porque 
la	tendencia	generalizada	frente	a	la	nueva	si-
tuación económica está siendo la bajada de 
salarios,	que	se	traduce	en	una	disminución	
del	gasto	de	las	familias	y	del	consumo,	por	
lo	 que	 las	 pequeñas	 empresas	 se	 ven	más	
afectadas	al	estar	en	desventaja	frente	a	las	
grandes,	que	pueden	establecer	precios	más	
competitivos.	

En cuanto a la actividad económica y pro-
ductiva,	 Navarra	 trabaja	 sobre	 todo	 para	
ser un polo de atracción de inversiones 
extranjeras frente a otros destinos que por 
causas económicas pudieran parecer “a prio-
ri”	más	atractivos,	aplicando	de	este	modo,	
también las orientaciones y directrices descri-
tas en la Estrategia Territorial de Navarra 
(ETN) [6]. La tradicional apertura de la región 
al	exterior	y	el	elevado	saldo	comercial	es	un	
factor importante a la hora de optar a licita-
ciones	 y	 contratos	 internacionales	 aprove-
chando la experiencia del tejido empresarial 
navarro.

En	el	 ámbito	del	 capital	 humano,	 la	globali-
zación ofrece innumerables oportunidades 
de	 formación	 y	 de	 movilidad	 laboral	 a	 los	
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jóvenes,	experiencia	que,	en	última	instancia,	
puede	 revertir	 en	 Navarra	 si	 esas	 personas	
vuelven	a	trabajar	a	 la	región.	La atracción 
de personas con talento	también	se	vería	
recompensada con un aumento de producti-
vidad	en	la	región.

En	este	marco	competitivo	tiene	importancia	
la innovación y la tecnología, sectores en 

los que		Navarra	está	considerada	como	una	
de las regiones más creativas e innova-
doras de España.	Por	este	motivo	tiene	una	
mejor posición en el cambio hacia la socie-
dad	 del	 conocimiento	 y	 de	 la	 innovación,	 y	
debe	fortalecer	su	posición	competitiva,	que	
se	refleja	en	ratios	como	el	empleo	dedicado	
a I+D+i o patentes por habitante (Mapa	2).

Número relativo de patentes
Mapa 2

FUENTE:	Proyecto	TPM	(ESPON	2013)
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Globalización en Navarra. Efectos y 
consecuencias

Una consecuencia negativa de la glo-
balización es la posibilidad de pérdida de 
competitividad regional por la deslocali-
zación de empresas y	por	 la	movilidad	de	
capitales hacia otras regiones que ofrezcan 
una	 mayor	 rentabilidad,	 especialmente	 en	
lo concerniente a sectores estratégicos. La 
deslocalización de industrias y la localización 
de los sectores económicos más potentes en 
determinados espacios podrían aumentar las 
disparidades	territoriales	y	provocar	el	decli-
ve	de	la	cohesión	interna	y	externa.	Además,	
muchas de esas decisiones de localización 
empresarial	se	toman	fuera	de	Navarra	y	po-
drían no ser coherentes con las dinámicas 
y estrategias territoriales ya que producirían 
mayor despoblamiento.

Como	reacción	a	estas	amenazas,	Navarra 
definió en el año 2010 un Nuevo Mode-
lo de Desarrollo Económico focalizado 
en el Plan Moderna [7]. El Plan Moderna 
ha marcado los sectores estratégicos a po-
tenciar	en	Navarra	pero,	como	se	ha	comen-
tado	 con	 anterioridad,	 todas	 las	 regiones	
desarrolladas	a	nivel	europeo	y	mundial	están	
también intentando especializarse en estos 
mismos	sectores,	por	lo	que	la	competencia	
es enorme y hay que saber en cuales de di-
chos	sectores	Navarra	tendría	más	potencial	
de especialización y liderazgo. 

Navarra,	actualmente	se	encuentra	en	buena 
posición ante sectores como las ener-
gías renovables, donde la región es percibi-
da como un referente a escala mundial. Este 
hecho ha tenido como efecto la atracción de 
empresas y personas especializadas en el 
sector,	 consolidando	 el	 cluster	 relacionado	
con	 las	energías	 renovables.	Pero	no	 todos	
los	cluster	especializados	en	Navarra	 tienen	
el	mismo	nivel	de	consolidación.

En	materia	territorial,	los	procesos	de	globa-
lización	e	 internacionalización	 llevan	consigo	
unas consecuencias territoriales que ya 
se	vienen	observando	hace	algún	tiempo.	La	

globalización puede producir procesos de 
despoblamiento de las zonas más vul-
nerables y rurales y crear tensiones sobre 
el	 Modelo	 de	 Desarrollo	 Territorial	 definido	
para Navarra.	Por	ejemplo,	alteraciones	en	
el	sistema	urbano	provocadas	por	la	fortaleza	
del Área Metropolitana de Pamplona en con-
traste con otros territorios como el Pirineo. 
Además,	la	concentración	de	la	población	en	
determinadas	zonas	en	detrimento	de	otras,	
puede	provocar	desequilibrios	en	el	sistema	
del	bienestar	por	la	dificultad	de	accesibilidad	
a	los	equipamientos	y	servicios	en	determina-
das áreas territoriales rurales.

La	Estrategia	Territorial	de	Navarra	 (ETN)	se	
basa en la adaptación y el fortalecimiento 
del sistema urbano y en el fomento de 
la cooperación y coordinación interre-
gional especialmente entre Navarra y las 
regiones limítrofes, con	el	objetivo	de	que	
la	 región	 sea	 vista	 como	una	 región-ciudad	
alrededor del Área Metropolitana de Pam-
plona.	 Para	 el	 caso	 de	Navarra,	 se	 necesi-
tan protocolos de cooperación que no sean 
tan	solo	 institucionales	y	que	avancen	en	 la	
concreción	 de	 contenidos,	 con	País	 Vasco,	
Aragón y La Rioja 

En	Navarra,	tal	y	como	establece	la	ETN	“la	
respuesta a los desafíos de la globalización 
no	puede	ser	la	huida	hacia	lo	local”,	es	de-
cir,	a	esta	nueva	situación	debe	hacerse	fren-
te desarrollando estrategias respecto a las 
oportunidades	 regionales	 aprovechando	 el	
capital territorial.

En síntesis, el nuevo escenario de la glo-
balización plantea atender retos y esta-
blecer estrategias en relación a:

•	Mantener	 la	 ventaja	 competitiva	 de	 posi-
ción para hacer frente a la globalización en 
el marco de regiones europeas.

•	Mejorar	 la	 competitividad	 regional	 en	 el	
mercado global con el aumento de la com-
petitividad,	la	internacionalización	y	las	ex-
portaciones de las empresas.

• Mantener la percepción exterior que se tie-
ne	 de	Navarra	 como	 un	 territorio	 singular	
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para	la	atracción	de	inversiones	que	sigan	
mejorando	la	productividad,	el	empleo	y	la	
educación.

• Retener y atraer talento en los sectores 
estratégicos	y	mantener	el	perfil	de	región	
creativa	e	innovadora.

• Hacer frente a la deslocalización de empre-
sas	y	movilidad	de	capitales	y	potenciar	los	
sectores	 estratégicos	 como	 los	 identifica-
dos	en	el	Plan	Moderna	(Economía	verde,	
salud	y	talento).

•	Aprovechar	 las	 oportunidades	 de	 for-
mación	 y	 movilidad	 laboral	 que	 ofrece	 la	
globalización.

•	Evitar	el	despoblamiento	de	zonas	 rurales	
más	vulnerables.

• Adaptar y fortalecer el sistema urbano y fo-
mentar la cooperación y coordinación inte-
rregional	especialmente	entre	Navarra	y	las	
regiones limítrofes.

1.3. Globalización. 
Políticas aplicadas en Navarra

En	 Navarra	 ante	 la	 globalización	 se	 están	
aplicando políticas sectoriales, territoria-
les y acciones de las que se exponen como 
muestra	las	más	relevantes.

Políticas sectoriales ante la 
globalización.

En cuanto a políticas sectoriales a es-
cala regional,	 estas	deben	centrarse	cada	
vez	más,	en	los	factores	potenciadores	de	la	
competitividad	a	través	de	las	mejoras	en	la	
calidad	 e	 innovación	 de	 las	 tecnologías,	 de	
la mejora de la educación y formación y del 
apoyo	a	la	investigación.	El	objetivo	es	lograr	
un incremento de sus capacidades produc-
tivas,	a	 la	vez	que	hacer	frente	a	 las	conse-
cuencias de una mayor integración europea. 
En Europa Occidental se tiene que dar el de-
sarrollo	 tecnológico	 frente	 a	 la	 producción,	
que se irá preferentemente a otras regiones. 

En	Navarra	se	están	realizando	varias	actua-
ciones para hacer frente al reto de la globaliza-
ción. Por un lado se están elaborando planes 
económicos y tecnológicos para adaptarse al 
nuevo	modelo	global,	entre	los	que	destacan	
el Plan Internacional de Navarra y el Plan 
Moderna.

En 2008 se lanzó el Plan Internacional de 
Navarra 2008-2011 y en 2012 el Plan Inter-
nacional 2013-2016 [8],	 como	documento	
estratégico	donde	se	plasma	 la	perspectiva	
política general en relación a la globalización. 
Se	trata	de	un	plan	específico	para	definir	y	
coordinar las políticas en todos los aspectos 
relativos	a	la	internacionalización.	Es	un	Plan	
integral que aborda ámbitos como: educa-
ción,	 internacionalización	 empresarial,	 alian-
zas	internacionales,	captación	de	inversiones	
o participación en proyectos y contratos in-
ternacionales. El propio Plan aborda el reto 
de	 la	 globalización;	 concretamente,	 al	 tener	
como	uno	de	 sus	objetivos	 “aprovechar	 las	
oportunidades	del	entorno	global”	a	través	de	
la	internacionalización	de	las	empresas,	e	im-
pulsa	la	exportación	de	servicios	y	la	educa-
ción	de	los	jóvenes	en	“espíritu	internacional”.	

Este Plan se complementa con el Plan Mo-
derna,	que	es	de	carácter	más	amplio.	Am-
bos	consolidan	la	perspectiva	política	general	
existente	sobre	la	globalización	en	Navarra	e	
inciden en que es necesario seguir trabajan-
do en ella. 

El Plan Moderna,	 aprobado	por el Parla-
mento de Navarra en 2010,	define	el	nuevo	
modelo	de	desarrollo	económico	de	Navarra	
para	los	próximos	veinte	años	centrando	los	
ejes de actuación en las áreas de la econo-
mía	de	la	salud,	la	economía	verde	y	la	eco-
nomía	 del	 talento.	 Para	 ello,	 el	 Plan	 detalla	
hasta 458 acciones a ejecutar en los distintos 
sectores	estratégicos	y	factores	transversales	
de	 competitividad	de	 nuestra	 economía.	 La	
internacionalización de las empresas es uno 
de	estos	últimos,	sobre	el	que	se	ha	creado,	
además,	una	estrategia	específica.	
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Políticas territoriales ante la 
globalización

Por	 otro	 lado,	 existen	 medidas	 territoriales	
plasmadas en los Planes de Ordenación 
Territorial (POT) [9] que aportan la dimen-
sión territorial a las anteriores políticas. Los 
POT,	abordan	el	tema	como	un	elemento	de	
análisis y contienen un capítulo de acciones 
y proyectos estratégicos que incluye clusters 
para	 el	 desarrollo	 estratégico	 de	 Navarra:	
transformados	 vegetales,	 automoción,	 bio-
tecnología,	 energías	 renovables,	 construc-
ción	 bioclimática,	 salud,	 aparatos	 médicos,	
mecatrónica,	educación	y	generación	de	co-
nocimiento,	servicios	empresariales,	logística	
y transporte. 

Globalización. 
Otras acciones y medidas

Además	de	esas	políticas,	el	fomento de la 
cooperación y coordinación con otras 
regiones es fundamental para posicionar-
se adecuadamente ante el mercado globa-
lizado.	Por	ello	Navarra	está	 favoreciendo	 la	
formulación	de	convenios	con	otras	CCAA	y	
regiones	de	la	UE.	Se	están	firmando	acuer-
dos entre administraciones regionales que 
tratan	de	avanzar	en	 la	 formulación	de	con-
venios,	creación	de	foros	de	estudio	y	análi-
sis	y,	en	su	caso,	la	formulación	conjunta	de	
programas,	planes	y/o	proyectos,	en	razón	a	
su	continuidad	geográfica	o	del	interés	de	su	
temática. 

Esta línea está abierta tanto por los Proto-
colos Generales de Colaboración suscritos 
por	el	Gobierno	de	Navarra	con	la	Región	de	
Aquitania	(2000),	con	los	Gobiernos	de	Ara-
gón,	 País	 Vasco	 y	 La	 Rioja	 (2009),	 con	 los	
Pirineos	Atlánticos	 (2011),	 así	 como	por	 los	
acuerdos de colaboración temática en pro-
yectos de interés regional.

Globalización. Evaluación e 
indicadores

Para tener la certeza de que las políticas y 
medidas planteadas están funcionando es 
necesario	tener	definida	una	batería de indi-
cadores que reflejen la evolución de las 
cifras de los procesos de globalización. 
Para	Navarra,	el	OTN	ha	definido	el	Sistema 
de Indicadores Territoriales de Navarra 
(SIOTN)	que	 ayuda	a	 esta	 tarea.	Además	a	
través	del	proyecto	TPM	también	se	han	es-
tablecido	 los	 indicadores	que	mejor	evalúan	
la situación de la globalización. 

Algunos de estos indicadores son: gasto 
en	I+D,	número	relativo	de	patentes,	PIB	per	
cápita,	número	de	empresas	multinacionales	
o número de empresas exportadoras.

A continuación se muestra el mapa	3, don-
de	 se	 refleja	 el	 potencial de producción 
de mercancías para la exportación por 
subárea	 de	 Navarra.	 Además	 se	 represen-
ta el trazado del Tren de Altas Prestaciones 
(TAP)	 por	 su	 importancia	 para	 el	 transporte	
de mercancías. El Plan Moderna y Plan de 
Internalización	de	Navarra	coinciden	en	la	ne-
cesidad	de	situar	a	Navarra	entre	las	regiones	
más	competitivas	y	aumentar	las	exportacio-
nes.	Se	observa	que	las	subáreas	con	mayor	
potencial son las que se encuentran situadas 
tanto en el Eje del Ebro como en el Corredor 
del	Arakil.	

Globalización. Conclusión 

Navarra	 se	encuentra	en	una	posición	ade-
cuada en cuanto a la concienciación de la 
globalización	y	esto	se	 traduce	en	 la	defini-
ción	 de	 medidas,	 concretadas	 a	 través	 de	
diferentes planes. 

Para poder mantener dicha posición será bá-
sico	 realizar	 una	 eficaz	 gestión,	 ejecución	 y	
evaluación	de	todos	estos	planes
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Potencial de producción de mercancías para exportación
Mapa 3

FUENTE:	OTN.	Elaboración	propia.
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La importancia que adquiere el cambio 
demográfico mundial tiene importantes 
efectos en los tradicionales sistemas econó-
micos	y	de	bienestar,	en	los	modelos	territo-
riales y en fenómenos como las migraciones 
a escala mundial.

Para el 2050, según datos de Naciones 
Unidas de 2010 [10] la economía global 
tendrá que proporcionar una vida digna 
a más de 9.000 millones de personas, el 
85	por	ciento	de	 las	cuales	vivirá	en	países	
en	desarrollo,	el	70	por	ciento	en	áreas	urba-
nas	y	en	megaciudades;	una	de	cada	cuatro	
personas en países desarrollados y una de 
cada siete personas en las naciones actual-
mente en desarrollo tendrán más de 65 años 
de	 edad,	 lo	 que	 ejercerá	 presión	 sobre	 los	
sistemas	 de	 pensiones	 y	 salud;	 además,	 la	
reducción	 y	 el	 envejecimiento	de	 las	pobla-
ciones de las regiones desarrolladas podrán 
tener	como	 resultado	flujos	migratorios	mu-
cho mayores que los actuales. 

En este escenario global, según datos 
de las Naciones Unidas de 2011 [11] es 
relevante que Europa presenta una baja-
da significativa de la población frente a 
Asia,	la	región	más	poblada,	que	concentra	
al	60,32%	del	total	de	la	población	mundial,	
seguida	 por	 África	 y	 América,	 que	 concen-
tran	 el	 14,98%	 y	 13,54%	 respectivamente.	
Previsiblemente	 Asia	 continuará	 con	 esta	
tendencia,	mientras	que	África	presentará	los	
mayores	incrementos	demográficos.	

El reto demográfico también muestra 
vínculos con los otros retos. Si la pobla-
ción mundial sigue aumentando tendrá reper-
cusiones	negativas	en	el	medio	ambiente,	ya	
que se incrementará el consumo energético 
mundial lo que tendrá unas consecuencias 
perjudiciales para el cambio climático.

2.1. Europa ante el 
Cambio demográfico

En	la	actualidad,	y	tras	tres	décadas	de	bajas	
tasas	 de	 fecundidad,	 el	 crecimiento	 natural	
de la población en casi toda Europa es nulo 
o	negativo.	Esta	evolución de la población 
europea contrasta con la de la mayor par-
te	del	 resto	del	mundo,	donde	 la	población	
sigue	creciendo	por	lo	que,	en	términos	ge-
nerales,	 los	 procesos	 migratorios	 resultan	
mucho más importantes numéricamente que 
los	 nacimientos	 y	 fallecimientos,	 especial-
mente a escala local. 

El	reto	demográfico	ha	sido	tenido	en	cuenta	
en	la	Unión	Europea,	en	particular	a	través	de	
la Agenda Territorial Europea y la Estra-
tegia UE2020. La Agenda Territorial se cen-
tra en el papel que los efectos territoriales del 
cambio	demográfico	tienen	en	los	mercados	
de	trabajo,	poniendo	de	manifiesto	los	cam-
bios	tanto	en	las	necesidades	de	servicios	de	
interés	general	como	en	el	mercado	de	la	vi-
vienda,	el	desarrollo	de	la	estructura	de	asen-
tamientos y en cómo la gente habita en las 
ciudades y regiones. La Estrategia UE2020 
inscribe	 la	 tendencia	demográfica	dentro	de	
las	 debilidades	 estructurales	 europeas,	 en	
particular,	en	relación	con	la	contracción	de	la	
población	activa	en	 los	años	venideros,	que	
supondrá,	 junto	al	mayor	número	de	perso-
nas	 jubiladas,	 una	 traba	 para	 los	 diferentes	
sistemas del bienestar. 

El Informe Regiones 2020 de la Unión 
Europea, incluye el mapa 4 de Índice de 
Exposición de las regiones europeas al 
reto demográfico, que utiiliza índices basa-
dos en tres factores: población estimada por 
encima	de	65	años,	edad	de	retiro	 laboral	y	
descenso de población. En este informe se 
observa	 que	 dentro	 del	 contexto	 nacional	
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Índice	de	exposición	regional	al	reto	demográfico	
Mapa4

FUENTE:	Regions	2020.	An	assessment	of	Future	Challenges	for	EU	Regions
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2existe	un	cierto	equilibrio	en	Navarra	y	la	Rioja	
respecto a los peores datos del entorno tanto 
en el noroeste de España como de Francia. A 
escala	europea,	las	regiones	más	vulnerables	
demográficamente	 son	 las	 que	 están	 situa-
das	en	los	nuevos	Estados	miembros	de	Eu-
ropa	Central	y	Oriental,	Alemania	Oriental,	el	
sur de Italia y el noroeste de España. 

Para las regiones europeas las características 
de la población son un condicionante muy 
importante a la hora de ejecutar las políticas. 
Las	grandes	situaciones	demográficas	son	el	
envejecimiento de la población y los mo-
vimientos migratorios, ambos procesos 
relacionados	 con	 una	 excesiva	 concentra-
ción de población en los núcleos urbanos y 
un despoblamiento del mundo rural. 

El proceso de envejecimiento de la pobla-
ción,	que	están	sufriendo	en	general	 las	 re-
giones europeas debido al descenso de la 
natalidad y al aumento de la esperanza de 
vida,	dará	como	resultado	una	población	me-
nor	en	cantidad	y	más	envejecida.	El	aumen-
to de población se producirá en el entorno 
del	norte	de	África	y	Medio	Oriente	que,	a	su	
vez,	producirá	movimientos migratorios. 

2.2. Navarra ante el 
Cambio demográfico

Navarra	 está	 incluida	 entre	 las	 regiones	 eu-
ropeas que experimentan el cambio demo-
gráfico	 debido	 al	 envejecimiento de la 
población y movimientos migratorios, 
que producen efectos que se expresan a 
continuación.

Además se darán otros cambios sociales 
a los que las políticas territoriales deberán 
prestar atención: cambios en la estructura 
familiar,	procesos	de	gentrificación,	cambios	
en	 las	ciudades	 intermedias,	aumento	de	 la	
población	denominada	“neorrurales”,	etc.	

Envejecimiento de la población

El	envejecimiento	de	la	población	navarra	tie-
ne efectos en los servicios sociales y de 
salud y repercute en la cohesión social 
del territorio.	 La	 población	 envejecida	 ne-
cesita	otro	tipo	de	servicios	relacionados	con	
la	salud,	la	asistencia,	la	vivienda,	el	transpor-
te,	etc.	y	la	región	podría	no	tener	capacidad	
para atenderlas. 

Estas necesidades deberán ser tenidas en 
cuenta	en	 la	planificación	urbanística	y	terri-
torial,	sobretodo	en	zonas	más	rurales	como	
el	Pirineo	o	Tierra	Estella.	Por	ello,	es	nece-
sario hacer proyecciones de población para 
conocer	 los	 servicios,	 necesidades	 de	 ac-
cesibilidad	 y	 diseño	 urbanístico	 que	 se	 van	
a necesitar. Lo mismo ocurre con las zonas 
urbanas,	como	Tudela	o	Estella,	o	con	la	Co-
marca	de	Pamplona,	donde	se	está	concen-
trando	la	población	más	joven,	que	demanda	
otras necesidades bien distintas.
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En el mapa 5 se refleja el ratio de depen-
dencia en	donde	se	comprueba	que	Nava-
rra	está	en	una	situación	desfavorable	con	un	

alto índice de porcentaje de población ma-
yor de 65 años en relación a la población en 
edad de trabajar.

Ratio de dependencia escenario 2050 
Mapa 5

FUENTE:	Proyecto	TPM	(EPSON	2013)
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2El	envejecimiento	también	tiene	incidencia	en	
el grado de cohesión territorial de Nava-
rra. Las zonas rurales son las más despo-
bladas	y	envejecidas,	todo	el	tercio	norte	de	
la Comunidad y gran parte de la Zona Media 
sufren	esta	situación.	A	través	de	la	ETN, los 
POT y el Plan Estratégico de Desarro-
llo del Pirineo (PEDP) [12] se ha intentado 
cambiar esta tendencia fortaleciendo las fun-
ciones económicas y sociales de los núcleos 
cabecera.

En cuestión de natalidad, la generación 
del denominado “Baby Boom” ha tenido 
consecuencias en la sociedad española des-
de su nacimiento. En los años 70 supuso una 
presión	para	el	antiguo	sistema	educativo	y,	
en	 los	 80,	 para	 el	 mercado	 laboral,	 lo	 que	
produjo fuertes incrementos en las tasas de 
paro	y	de	emigración	y,	como	consecuencia,	
un fuerte descenso en la tasa de natalidad. A 
partir	del	año	2020,	 la	generación	del	Baby	
Boom	 empezará	 a	 jubilarse,	 ejerciendo	 de	
nuevo,	esta	vez	ante	la	Seguridad	Social	y	el	
sistema	de	pensiones,	una	fuerte	presión	que	
se	 verá	 incrementada	 debido	 a	 una	 mayor	
esperanza	de	vida.	

Entre las estrategias a seguir en relación 
al	envejecimiento	de	la	población	se	pueden	
citar	 las	 relativas	 a	 conseguir	 una	 tasa de 
reemplazo generacional, que se obtiene 
mediante el crecimiento del número de na-
cimientos y la inmigración entre otros facto-
res. También la estrategia para obtener un 
incremento en la natalidad, que requiere 
un mayor énfasis que las desarrolladas hasta 
ahora,	con	medidas	como	la	conciliación	de	
la	 vida	 laboral	 y	 familiar,	 la	 flexibilización	 de	
horarios laborables o las ayudas directas a la 
natalidad.

Movimientos migratorios. Contexto

En	Navarra	 la	 baja	 tasa	 de	 natalidad	 se	 ha	
visto	compensada	por	 la	 llegada	de	pobla-
ción inmigrante desde el año 2000, que 
ha contribuido al rejuvenecimiento de la 

Comunidad	Foral.	Normalmente	la	población	
inmigrante mantiene en su lugar de llegada 
unas	 pautas	 reproductivas	 caracterizadas	
en general por tener una tasa de fecundidad 
más	elevada	que	en	España,	lo	que	supone	
un	aumento	de	la	natalidad.	Por	ejemplo,	en	
2001	 la	tasa	bruta	de	natalidad	era	de	8,47	
nacidos	por	cada	1.000	habitantes,	llegando	
en	2010	hasta	el	10,80‰.	Estos	datos	coin-
ciden con la gran llegada de inmigrantes a 
Navarra,	sobretodo	de	Centro	y	Sudamérica.	
Los	datos	así	lo	muestran,	el	saldo	migratorio	
en 2003 fue de 1.294 pasando en solo un 
año a 6.257. 

Pero los datos del año 2012 sobre pobla-
ción inmigrante en Navarra indican que 
desde ese año está disminuyendo, se ha 
pasado de un saldo migratorio de 12.396 en 
2007	a	2.147	en	2011.	Esta	nueva	situación	
es debida al largo período de crisis económi-
ca,	que	acompañada	del	elevado	desempleo	
está forzando a la población inmigrante a re-
gresar a sus países de origen que en algunos 
casos,	 como	 es	 la	 situación	 de	 Ecuador	 y	
otros	países	de	América	Latina,	están	inmer-
sos en un período de desarrollo económico. 

Como	consecuencia	de	ello,	 a	partir	 de	 los	
datos que arroja el Padrón de población a 1 
de	enero	de	2013,	se	observa	que	la	pobla-
ción navarra en el año 2012 ha disminui-
do en 702 personas al pasar de 644.566 a 
643.864,	lo	que	supone	una	bajada	del	0,1%.	
Esta disminución de la población es conse-
cuencia	 del	 descenso	 de	 la	 inmigración,	 la	
baja natalidad y el aumento de las emigracio-
nes,	principalmente	 las	de	 jóvenes	en	edad	
de procrear.

A	 su	 vez,	 en	 el	 año	 2012 se ha registrado 
un aumento de las emigraciones de las 
generaciones más jóvenes hacia otros 
países de la UE en busca de oportunida-
des	 laborales,	 lo	 que	 está	 suponiendo	 una	
pérdida muy importante de talento y de 
personas	formadas	en	Navarra.	Estos	movi-
mientos de población también suponen una 
oportunidad	para	Navarra	si	se	consigue	que	
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2 esta población regrese y sus conocimientos 
reviertan	en	la	economía	regional.

Movimientos migratorios. Efectos en 
el Modelo Territorial 

En	cuanto	al	Modelo	Territorial,	 la	población	
inmigrante,	en	gran	parte,	viene	a	 residir	en	
zonas urbanas como la Comarca de Pamplo-
na,	en	detrimento	de	 las	zonas	rurales,	por-
que es donde más oportunidades laborales 
puede encontrar. Esto ocasiona efectos con-
trarios al deseado modelo policéntrico para 
Navarra	y	al	equilibrio	con	las	zonas	rurales.	

En	el	período	1990-2009	y	sobre	todo	entre	
2005	y	2009,	se	han	acentuado	las	tenden-
cias:	 tanto	 la	 despoblación	 del	medio	 rural,	
por	 un	 lado,	 como	 la	 concentración	 por	 el	
otro,	concretamente	en	la	comarca	de	Pam-
plona y sus subáreas circundantes.

Este hecho repercute en alteraciones en el 
sistema	urbano	en	materia	de	 vertebración,	
debido	al	desequilibrio	territorial	por	el	declive	
de la cohesión y la concentración de la po-
blación	en	zonas	urbanas,	que	puede	llevar	a	
una escasez de equipamientos y a desajustes 
en	el	mercado	laboral	y,	por	ende,	al	deterioro	
del	 sistema	del	 bienestar.	 Por	 otro	 lado,	 en	
las	 zonas	más	 envejecidas	 las	 necesidades	
serán	de	servicios	de	salud	y	asistenciales	y	
se	 modificarán	 las	 necesidades	 de	 infraes-
tructura comercial y de transporte. 

La despoblación en zonas rurales tiene un 
efecto	en	el	patrimonio	natural	y	cultural,	que	
puede	verse	alterado	debido	al	abandono	del	
medio	rural	y	al	envejecimiento	de	su	pobla-
ción.	Las	labores	que	se	venían	desarrollando	
históricamente,	como	son	la	limpieza	de	bos-
ques,	el	mantenimiento	de	prados	a	través	de	
la	ganadería	extensiva,	el	mantenimiento	de	
paisajes	agrícolas,	las	tradiciones,	o	la	cultu-
ra;	pueden	ir	desapareciendo	si	no	se	actúa	
en	su	conservación.	
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22.3. Cambio demográfico. Políti-
cas aplicadas en Navarra

Políticas sectoriales ante el cambio 
demográfico

Los efectos derivados del cambio demo-
gráfico son importantes como por ejemplo 
el	envejecimiento	de	 la	población,	que	oca-
siona la posible falta de recursos ante un gran 
número de pensiones. Para hacer frente pre-
dominan políticas de carácter sectorial, 
como acciones orientadas a la dotación de 
servicios	 a	 las	 personas,	 oficinas	 de	 inmi-
grantes,	políticas	de	vivienda	que	se	encuen-
tran	recogidas	en	planes	sectoriales,	pero	no 
existe una política global suficiente en 
relación a la estrategia demográfica a 
seguir, lo que sería recomendable. 

Aunque estas políticas no están enfocadas a 
revertir	 la	 situación	del	 envejecimiento	ni	de	
la	inmigración,	sino	más	bien	a	solucionar	los	
problemas que estos sectores de población 
presentan,	conviene	resaltar	las	siguientes:

En relación al envejecimiento de la pobla-
ción,	en	Navarra,	se	han	desarrollado	varios	
instrumentos,	 el	 principal	 es	 el	Plan Estra-
tégico de Servicios Sociales de Nava-
rra 2008-2012.	 Este	 Plan,	 que	 coordina	 y	
da coherencia a todas las políticas sociales 
públicas,	se	considera	que	está	funcionando	
correctamente. 

En materia de movimientos migratorios 
se puede citar el Plan de Acción para la 
Acogida e Integración de los Inmigran-
tes en Navarra, que constituye la principal 
herramienta	 del	 Gobierno	 de	 Navarra	 para	
mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 inmigran-
tes en la Comunidad Foral. El Plan desarrolla 
actuaciones	en	diversos	ámbitos	como	son	
el	 de	 la	 acogida,	 el	 empleo,	 la	 vivienda,	 los	
servicios	sociales,	la	salud,	la	infancia	y	la	ju-
ventud,	etc.	Además,	se	cuenta	con	la	acción	
del	Observatorio	Permanente	de	 la	 Inmigra-
ción	en	Navarra.

Políticas territoriales ante el cambio 
demográfico

En materia de demografía los Instrumen-
tos de Ordenación Territorial (ETN, POT) 
aportan	a	Navarra	un	marco	que	sirve	de	re-
ferente	para	el	conjunto	de	políticas,	aunque	
el	enfoque	no	va	más	allá	del	análisis	y	diag-
nóstico	de	la	situación,	ya	que	no	exsiten	me-
didas concretas para abordar los problemas 
detectados.	De	este	modo,	aportan	análisis	
prospectivos	de	población,	pero	los	estudios	
demográficos	 dentro	 de	 estos	 planes	 son	
poco conocidos y debatidos.

La	 ETN	 no	 contempló	 la	 población	 como	
un elemento del Modelo de Desarrollo Terri-
torial. Los POT han aportado al Modelo de 
Desarrollo	Territorial	 (MDT)	una	 identificación	
estratégica	de	distribución	demográfica	don-
de	 se	 enfatiza	 la	 vertebración	 y	 el	 equilibrio	
territorial. 

Los POT han planteado tres escenarios 
sobre población:	 el	 primero,	 concentra-
ción y despoblación,	refleja	las	tendencias	
actuales;	 el	 segundo,	 máxima cohesión, 
implanta al máximo el modelo de desarrollo 
territorial	de	 la	ETN;	y	el	 tercero,	planifica-
ción POT,	propone	una	vía	intermedia,	más	
posible de alcanzar mediante la política terri-
torial que el escenario “máxima cohesión”.

El modelo de distribución de población 
que se propone	en	Navarra	a	 través	de	 la	
ETN	y	 los	POT,	se	diferencia	de	 las	tenden-
cias	naturales.	Por	lo	tanto,	una	de	las	oportu-
nidades que se presentan es el conocimiento 
de	esas	tendencias	naturales,	afectadas	por	
varios	factores,	y	el	análisis	de	sus	impactos	
sobre	el	territorio	navarro	para	poder	adaptar	
mejor las estrategias a largo plazo. Asimis-
mo,	Navarra	puede	analizar	los	mecanismos	
clave	 que	 consigan	 que	 se	 pueda	 influir	 en	
mayor medida en el desarrollo de sus dife-
rentes zonas.

18
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Cambio Demográfico. 
Otras acciones y medidas

Además	de	los	planes	expuestos,	se	pueden	
citar	otras	acciones	como	las	que	se	vienen	
implantando desde el Departamento de Polí-
ticas	Sociales,	de	tipo	asistencial	y	económi-
co,	 y	 enfocadas	 a	 las	personas mayores, 
como	 por	 ejemplo	 el	 Servicio	 Telefónico	 de	
Emergencia o Ayudas económicas para 
comedores.

En relación a la natalidad,	el	Departamento	
de Fomento tiene medidas de apoyo median-
te	 la	política	social	de	vivienda	en	particular	
en alquiler.

Cambio demográfico. Evaluación e 
indicadores

Para tener la certeza de que las políticas y 
medidas planteadas están funcionando es 
necesario	 tener	definida	una	batería de in-
dicadores que reflejen la evolución de 

las cifras demográficas.	 Para	Navarra,	 el	
OTN	 ha	 definido	 el	Sistema de Indicado-
res Territoriales de Navarra (SIOTN) que 
ayuda	a	esta	tarea	y	además	a	través	del	pro-
yecto TPM también se han establecido los in-
dicadores	que	mejor	evalúan	la	situación	del	
cambio demográfico. 

Algunos de estos indicadores son: pobla-
ción	por	edad	y	sexo,	tasa	de	natalidad,	tasa	
de	mortalidad,	porcentaje	de	 residentes	ex-
tranjeros,	esperanza	de	vida,	distribución	de	
población	 según	 grado	 de	 vertebración	 del	
núcleo,	 tasa	 de	 dependencia	 senil	 o	 índice	
de fecundidad. 

A continuación el mapa 6 muestra la distri-
bución	de	la	población	por	subáreas	de	Na-
varra	y	las	variaciones	que	han	sufrido	desde	
el	año	2000.	Se	observa	que	las	zonas	más	
rurales y remotas son las que más población 
está perdiendo mientras que la población 
sigue concentrándose mayoritariamente 
en la Comarca de Pamplona y en el Eje 
del Ebro. 
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Cambio demográfico. Conclusión

En	 relación	 al	 reto	 demográfico	 se	 puede	
concluir que es preocupante la tendencia 
del envejecimiento de la población y que 
las medidas referentes a la integración de 
la población inmigrante están funcionando 
de	manera	efectiva.

Por	otra	parte,	en	medio	de	un	escenario	so-
cial	y	económico	complicado,	la	dificultad	de	

cumplir las medidas propuestas tiene como 
consecuencia que el objetivo de equilibrio 
territorial y poblacional no se esté alcan-
zando suficientemente. A pesar de que las 
cuestiones	demográficas	están	influenciadas	
por numerosos factores externos no siem-
pre	controlables,	se	debería	tender	hacia	una	
política	con	una	visión	global	en	relación	a	la	
estrategia	demográfica	a	seguir.	

Núcleos según tamaño de población y evolución
Mapa 6

FUENTE:	OTN.	Elaboración	propia
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Se denomina cambio climático a la mo-
dificación del clima actual que ha tenido 
lugar respecto a los cambios históricos, 
a escala regional y global. Por lo general 
estos cambios son de orden natural pero 
actualmente también están asociados al im-
pacto del ser humano sobre el planeta en un 
corto	periodo	de	 tiempo,	 con	un	 alza	 en	 la	
emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 y	
una aceleración de los efectos del cambio 
climático. 

El cambio climático es considerado como la 
mayor	amenaza	medioambiental,	con	conse-
cuencias	a	menudo	impredecibles,	especial-
mente a escala local. 

Las	 emisiones	 provenientes	 de	 todos	 los	
sectores	 (transporte,	 industria,	 edificación	 y	
otros)	conllevan	a	un	incremento	de	los	gases	
de	efecto	invernadero	en	la	atmósfera	que,	a	
su	vez,	causan	cambios	climáticos:	aumen-
to de las temperaturas, diferencias en 
las precipitaciones anuales, concurren-
cia de fenómenos meteorológicos extre-
mos, etc. 

En la lucha frente al cambio climático a escala 
global,	se	necesitan	estrategias de mitiga-
ción, y en la lucha para paliar los efectos a es-
cala regional, estrategias de adaptación.

El cambio climático requiere soluciones de 
cooperación internacional a escala glo-
bal y regional para limitar las emisiones a 
través	de	cuotas	y	mercados	de	emisiones,	
buscar	nuevas	 fuentes	alternativas	de	ener-
gía	y	elevar	la	concienciación	y	el	compromi-
so medioambiental. 

A escala regional también se tiene capacidad 
de	 realizar	 acciones,	 enfocadas	 a	 la	 ade-
cuación,	 o	 preferiblemente	 enfocadas	 a	 la	
mitigación	del	cambio	climático	a	través	de	
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políticas	e	 investigaciones	 técnicas	y	medi-
das estructurales	que	reduzcan	los	niveles	
de	consumo,	de	gasto	energético	y	en	gene-
ral,	la	huella	ecológica.

Existe un peligro en el mensaje extendido de 
que las regiones únicamente pueden centrar 
sus acciones en adecuar su situación al cam-
bio climático dando por supuesto la imposi-
bilidad de actuar con medidas enfocadas a 
evitar	en	origen	los	efectos	del	cambio.

El reto del cambio climático, tiene un es-
trecho vínculo con los otros tres retos. 
Por	una	parte,	los	procesos	de	globalización	
aumentan el transporte de mercancías a es-
cala mundial lo que ocasiona un incremento 
del	gasto	energético	que	repercute	agravan-
do la situación del cambio climático. Por otra 
parte,	el	aumento	demográfico	a	nivel	global	
ocasionará mayor presión que repercutirá ne-
gativamente	en	el	medio	natural	y	en	el	cam-
bio climático.

3Cambio climático
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3.1. Europa ante el 
Cambio climático

En la agenda de la Unión Europea el 
cambio climático es una de las priorida-
des. Las políticas sobre energía y clima esta-
blecen	para	2020	los	objetivos	de	reducción	
del	20%	en	el	consumo	de	energía	y	emisión	
de	los	gases	de	efecto	invernadero,	debien-
do	ser	alcanzados	a	través	de	una	mezcla	de	
políticas que exploten el potencial de las nue-
vas	tecnologías.	El	documento	“Adapting to 
climate change: Towards a European fra-
mework for action” [13],	puso	de	relevancia	
los campos donde se presentan los mayores 
retos y en los que las políticas europeas re-
gionales tendrán que trabajar para lograr la 
adaptación	y	mitigación	del	cambio	climático,	
estos	son:	salud	y	políticas	sociales,	agricul-
tura	y	bosques,	biodiversidad,	ecosistemas	y	
agua,	áreas	marinas	y	costeras,	sistemas	de	
producción y turismo. 

Además,	el	pasado	mes	de	abril,	la	Comisión	
Europea aprobó la Estrategia europea de 
adaptación al cambio climático [14],	 un	
documento con el que guiar las futuras es-
trategias nacionales y regionales en el perio-
do	 2014-2020.	 La	 estrategia	 pretende	 dar	
respuesta	a	los	riesgos	futuros	derivados	del	
proceso de cambio climático en curso.

A	 nivel	 europeo,	 el	 cambio	 climático	 afecta	
a	 diferentes	 ámbitos,	 provocando	 alteracio-
nes en el patrimonio natural (agricultura,	
biodiversidad,	 agua…),	 en	 el sistema ur-
bano (equilibrio	 territorial,	 servicios)	 y	 en	 el	
socioeconómico	 (equipamientos	e	 infraes-
tructuras…).	 A	 su	 vez,	 las	 características 
naturales de	Europa	se	están	viendo	modi-
ficadas,	 produciéndose	 cambios	 particular-
mente	graves	en	las	áreas	costeras,	las	zonas	
de	montaña	o	las	cuencas	hidrográficas.

A partir del Informe Regiones 2020 de 
la Unión Europea	 se	 prevé	que	 la	 Europa	
meridional y oriental experimente cambios 
en	 los	 patrones	 pluviales	 y	 aumento	 de	 las	
temperaturas,	mientras	que	 las	 regiones	de	
la	Europa	septentrional	y	occidental	se	vean	

más afectadas por la erosión costera y por 
fenómenos meteorológicos extremos como 
podrán ser grandes tormentas y sequías y 
avance	en	procesos	de	desertificación.

El mapa 7 muestra el índice de vulnerabi-
lidad ante el cambio climático en las re-
giones europeas y utiliza índices basados en 
cambios de población afectados por inunda-
ciones,	poblaciones	costeras	en	áreas	bajo	5	
metros,	 peligros	 de	 sequía,	 y	 vulnerabilidad	
de	la	agricultura,	pesca	y	turismo,	debidos	a	
los cambios de temperatura y de precipita-
ciones.	En	el	mapa	se	observa	que	las	con-
secuencias del cambio climático afectan con 
mayor	 incidencia	 a	 la	 totalidad	 de	 España,	
Portugal y Grecia. El norte de España, la 
cornisa cantábrica y Cataluña participa 
de unos mejores índices, similares a par-
te de Francia.
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3 Índice de exposición regional al cambio climático
Mapa 7

FUENTE:	Regions	2020.	An	assessment	of	Future	Challenges	for	EU	Regions
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3.2. Navarra ante el cambio 
climático.

Cambio climático en Navarra. 
Contexto

La	Comunidad	Foral	de	Navarra,	a	pesar	de	
su	reducida	extensión,	posee gran diversi-
dad climática. Por un lado se encuentra la 
zona	septentrional,	con	un	clima	oceánico-llu-
vioso	influenciado	por	su	proximidad	a	la	cos-
ta.	Por	otra	parte,	en	la	zona	sur	el	clima	tiene	
un	 carácter	 más	 mediterráneo-continental,	
caracterizado	 por	 elevadas	 temperaturas	 y	

Escenario sobre el cambio de la temperatura media anual 
Mapa 8

FUENTE:	Proyecto	TPM	(ESPON	2013)
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3escasas precipitaciones. Entre ambas zonas 
climáticas,	 en	 la	 Navarra	Media,	 existe	 una	
franja de clima de transición. Finalmente en el 
noreste	de	la	región	encontramos,	en	la	zona	
pirenaica,	clima	de	montaña.	Las	diferencias	
climatológicas entre las distintas zonas hacen 
que la temperatura y las precipitaciones sean 
muy	variables	entre	ellas.	En	general,	la	zona	
norte presenta temperaturas inferiores y ma-
yores precipitaciones que la zona sur. 

Como	se	observa	en	el	mapa 8 Escenario 
sobre el cambio de la temperatura media 
anual, elaborado a partir de los resultados 
del	proyecto	TPM	se	prevé	que	para	el	pe-
ríodo	2071-2100	 la	 temperatura	de	Navarra	
aumente	en	3,5–3,7	º	C.	

Cambio climático en Navarra. 
Efectos y consecuencias

Las	alteraciones	previstas	en	Navarra	a	cau-
sa	del	cambio	climático,	algunas	de	ellas	ya	
ligeramente	 perceptibles,	 son	 principalmen-
te el aumento de las temperaturas y los 
cambios en la distribución, la frecuencia 
y la intensidad de las precipitaciones, y 
por consiguiente una menor disponibilidad 
de los recursos hídricos. Además de estos 
efectos,	 también	 se	 prevén	 otros	 relaciona-
dos con el incremento del riesgo de fenóme-
nos	climáticos	adversos	como	inundaciones,	
incendios,	olas	de	frío	o	de	calor,	etc.	Estos	
efectos redundarán en la calidad y producti-
vidad	de	la	agricultura	y	de	la	ganadería,	sec-
tor	económico	clave	en	la	región	de	Navarra.	
También	 afectarán	 al	 turismo,	 la	 biodiversi-
dad,	los	cambios	en	el	paisaje,	el	patrimonio	
natural,	 los	 parques	 naturales,	 las	 pérdidas	
de	la	fertilidad	del	suelo	y,	en	general,	a	la	sa-
lud humana. 

En	relación	con	 la	agricultura,	el	cambio	cli-
mático	 ocasionará	 modificaciones	 en	 los	
calendarios e itinerarios agrícolas y ganade-
ros alterando las cosechas y los productos 
agrícolas,	 se	 instalarán	 en	 la	 región	 nuevas	
especies	de	fauna	y	flora	con	los	riesgos	de	

adaptación	 que	 eso	 supone	 (plagas,	 enfer-
medades,	etc.).

Además,	existe	un	riesgo	creciente	de	afec-
ciones sobre la salud humana como son 
el	 incremento	 de	 muertes,	 enfermedades	 y	
daños	 debidos	 a	 eventos	 meteorológicos	
extremos,	 aumento	 de	 la	 frecuencia	 de	 en-
fermedades	 cardiorrespiratorias	 y	 alérgicas,	
alteraciones de la distribución espacial de al-
gunas	enfermedades	infecciosas,	etc.	

Si bien en Navarra no se prevé un déficit 
de agua relevante, pueden alterarse los pa-
trones de demanda y oferta del recurso por 
los	cambios	derivados	de	los	usos	agrícolas,	
residenciales e industriales. 

El	cambio	climático,	también	podrá	provocar	
cambios de tipo social y cultural como por 
ejemplo	modificaciones	 en	 los	 paisajes	 cul-
turales,	en	el	patrimonio	natural	y	en	la	biodi-
versidad	en	general,	lo	que	finalmente	puede	
derivar	en	alteraciones	sociales	y/o	culturales	
concretas,	como	podría	ser,	por	ejemplo,	las	
modificación	del	calendario	escolar.

Todos estos cambios pueden afectar a la dis-
tribución demográfica en el territorio debi-
do	 a	movimientos	migratorios	 de	 las	 zonas	
más	vulnerables	hacia	las	que	tengan	mejo-
res	circunstancias,	pudiéndose	ocasionar	un	
despoblamiento de determinadas zonas y 
por	consiguiente	una	pérdida	de	competitivi-
dad y de cohesión. 

Combatir el cambio climático obliga a nue-
vos desarrollos productivos e innovado-
res, que pueden generar oportunidades 
que serán mayores en las regiones que se 
encuentran actualmente en buena posición 
y	 desarrollo.	 En	Navarra	 estos	 campos	 son	
las energías renovables, el turismo sos-
tenible, la vivienda eficiente o el sector 
agroalimentario, materias que en su con-
junto pueden posibilitar el liderazgo político y 
empresarial	de	Navarra	en	relación	al	cambio	
climático. 
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3En	 los	 sectores	 en	 que	 Navarra	 no	 se	 en-
cuentra en una buena posición se deberán 
centrar más los esfuerzos y dirigir las polí-
ticas.	Es	el	caso	del	transporte,	donde	hasta	
ahora	las	actividades	sólo	se	están	centrando	
en el coche eléctrico y la implantación de me-
didas	para	favorecer	la	movilidad	sostenible.

En síntesis, el nuevo escenario del cam-
bio climático plantea atender retos y es-
tablecer estrategias en relación a: 

• Acciones de concienciación ante los pro-
blemas ambientales en general y de cam-
bio climático en particular.

• Transmisión del mensaje de que hay que 
reaccionar	 colectivamente	 con	 políticas,	
con la idea esperanzadora de que la mi-
tigación del cambio climático es posible si 
se toman medidas.

• Acciones enfocadas a la mitigación del 
cambio climático con medidas estructu-
rales	que	 reduzcan	 los	niveles	de	consu-
mo,	gasto	energético	y	en	general	la	huella	
ecológica preferentemente a medidas en-
focadas a la adecuación.

• Reducción del consumo energético a tra-
vés	de	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	
y cambios en los hábitos de consumo.

• Estrategias de mitigación y adaptación en 
los	sectores	de	agricultura,	la	ganadería,	el	
turismo y la salud humana.

• Cambio gradual hacia las energías reno-
vables,	el	 turismo	sostenible	y	 la	vivienda	
eficiente.

•	 Favorecer	la	movilidad	sostenible	a	través	
de mejoras en el transporte de mercan-
cías,	 el	 transporte	 público	 y	 el	 uso	 de	 la	
bicicleta. 

3.3. Cambio climático. 
Políticas aplicadas en Navarra

Políticas sectoriales ante el cambio 
climático

En	cuanto	a	políticas	sectoriales,	en	Navarra	
la necesidad de elaborar un documento que 
abordase directamente el reto del cambio 
climático se hizo poco a poco más patente. 
Ante	 esa	 situación,	 el	Gobierno	 de	Navarra	
aprobó la Estrategia frente al Cambio 
Climático de Navarra 2010-2020 [15] y su 
Plan de Acción por el Clima de Navarra, 
asumiendo de esta forma su responsabili-
dad	ante	 los	objetivos	comunes	planteados	
a	nivel	nacional	y	europeo.	La	 redacción	de	
estos documentos se caracterizó en su ela-
boración	por	la	falta	de	conciencia,	tanto	de	
los	Departamentos	del	Gobierno	de	Navarra,	
como	a	nivel	social,	lo	que	demuestra	que	en	
la Comunidad Foral el cambio climático no 
se ha asumido como un reto y no existe una 
conciencia	generalizada	ni	 una	visión	global	
de	la	importancia	del	tema.	En	este	sentido,	
uno de los aspectos que más preocupan es 
precisamente aumentar la concienciación 
y el interés hacia el cambio climático por 
parte de los Departamentos del Gobierno de 
Navarra	y	la	sociedad	en	general.

Un	dato	relevante	de	la	situación	del	cambio	
climático	en	Navarra	ha	sido	 la retirada de 
la “Estrategia frente al Cambio Climáti-
co de Navarra”	del	Parlamento	de	Navarra	
por	no	contar	con	el	consenso	necesario.	No	
obstante	y	a	falta	de	su	aprobación,	el	conte-
nido de la Estrategia es un referente en planes 
sectoriales como por ejemplo en las políti-
cas de agua	y	en	los	planes	energéticos,	en	
particular en sus contenidos de energías re-
novables y eficiencia energética.
 
El marco de crisis económica en el que 
nos	 encontramos	 actualmente,	 tiene	 como	
consecuencia que los recursos sean desti-
nados a compromisos más “tangibles” 
que el cambio climático.	Por	ello,	desde	la	
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región	se	demanda	una	metodología	científi-
ca	de	evaluación	de	los	riesgos	que	tenga	en	
cuenta los estudios sobre el cambio climático 
y	aproveche	eficazmente	 los	recursos	desti-
nados,	abogando	por	la	identificación	y	prio-
rización	de	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	
energética.

Políticas territoriales ante el cambio 
climático

La	percepción	y	perspectiva	general	acerca	
del	 cambio	 climático	 obtenida	 a	 través	 de	
las políticas	e	instrumentos	de	planificación	
de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	ponen	de	
manifiesto	que	desde la ordenación del te-
rritorio, el cambio climático no ha tras-
cendido demasiado. El cambio climático 
requiere coordinación territorial de las polí-
ticas,	 sin	embargo	no	aparece	denominado	
como tal en la ETN, ya que en el documento 
se	evita	 su	uso	como	concepto	 aunque	no	
como elemento de análisis puesto que la 
Estrategia	plantea	como	objetivos	buscar	 la	
concienciación social de la problemática am-
biental y educar a los ciudadanos en hábitos 
que reduzcan la huella ecológica. 

Lo mismo ocurre con los POT,	que	aunque 
no abordan el cambio climático desde 
una perspectiva integral incluyen un mo-
delo territorial acorde con la lucha contra 
el cambio climático ya que persiguen alcanzar 
la sostenibilidad entendida en su triple acep-
ción,	medioambiental,	 social	 y	económica	y	
proponen una estrategia de patrimonio natu-
ral	a	través	de	la	protección	y	restauración	de	
la	diversidad	y	valor	ambiental,	paisajístico	y	
cultural	del	territorio,	constituyendo	un	recur-
so	productivo	en	cuanto	soporte	obligado	de	
actividades	en	que	apoyar	el	desarrollo	eco-
nómico y social de la región. 

Cambio climático. Otras acciones y 
medidas

Uno	de	los	ejemplos	más	específicos	de	bue-
nas prácticas es el Plan Municipal contra 
el “Cambio Climático del municipio de 
Noáin” que fue galardonado en 2011 con el 
Premio Internacional de la Municipalidad y del 
Programa Hábitat de las Naciones Uni-
das a las mejores prácticas medioam-
bientales [16]. 

Cambio climático. Evaluación e 
indicadores.

Para tener la certeza de que las políticas y 
medidas planteadas están funcionando es 
necesario	 tener	definida	una	batería de in-
dicadores que reflejen la evolución del 
cambio climático.	Para	Navarra,	el	OTN	ha	
definido	 el	Sistema de Indicadores Terri-
toriales de Navarra (SIOTN) que ayuda a 
esta	 tarea	 y	 además	 a	 través	 del	 proyecto	
TPM también se han establecido los indi-
cadores	 que	mejor	 evalúan	 la	 situación	 del	
cambio climático. 

Algunos de estos indicadores son: va-
riaciones	 de	 temperatura,	 electricidad	 pro-
veniente	 de	 energías	 renovables,	 consumo	
energético	 por	 sector,	 superficie	 quemada	
por	incendios	forestales,	suelo	artificial	o	emi-
sión	de	gases	de	efecto	invernadero.

A continuación en el mapa 9 se muestra la 
superficie	quemada	en	 los	últimos	años	por	
subárea	de	Navarra.
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Cambio climático. Conclusión

A	pesar	de	la	retirada	del	Parlamento	de	Na-
varra	de	 la	 “Estrategia	 frente	al	Cambio	Cli-
mático	 de	Navarra”,	 se	 están	 desarrollando	
actuaciones en la región en este ámbito ya 
que se están aplicando medidas interesan-
tes,	por	ejemplo	a	través	de	los	planes	ener-
géticos,	en	materia	de	energías	renovables	o	

en	políticas	de	agua.	Aunque	no	se	observa	
un marco de acción integral para afrontar el 
cambio	climático,	a	través	de	estas	medidas	
pueden mitigarse los efectos y producirse 
una adaptación del Modelo de Desarrollo 
Territorial y de la propia Comunidad Foral al 
cambio climático. 

Superficie quemada por incendios forestales 
Mapa 9

FUENTE:	OTN.	Elaboración	propia.
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Escenario energético

El consumo energético en el mundo si-
gue incrementándose	a	pesar	de	los	eleva-
dos precios del petróleo y del gas. Gran parte 
de este incremento se debe a las demandas 
de	 los	 países	 con	 economías	 emergentes,	
mientras	que	los	países	europeos	están	vien-
do reducir su consumo debido a la situación 
de crisis económica. El gran problema euro-
peo	en	 relación	con	 la	energía	es	 su	eleva-
da dependencia en el suministro de energías 
fósiles.

Para hacer frente a esta situación de depen-
dencia es necesario desarrollar sistemas 
eficientes de innovación y tecnología y 
fuentes energéticas con menos depen-
dencia exterior.

Ante	la	amenaza	de	no	contar	con	suficiente	
suministro	energético	para	el	 futuro,	 los	go-
biernos	comienzan	a	plantearse	nuevos	sis-
temas de obtención de energía por ejemplo a 
través	de	la	técnica	conocida	como	fracking 
o fractura hidráulica, a pesar de que to-
davía	 no	 se	 tiene	 información	 suficiente	 so-
bre	sus	 riesgos,	y	de	 la	existencia	de	cierta	
oposición ciudadana y por parte de algunos 
ayuntamientos.  

El reto energético tiene un estrecho víncu-
lo con los otros retos globales. La glo-
balización de la economía y el aumento del 
transporte de mercancías a escala mundial 
entran	en	conflicto	con	el	ahorro	energético:	
vuelos	baratos,	compra	de	artículos	por	inter-
net	en	cualquier	parte	del	mundo,	etc.	El	reto	
energético ayudará a combatir el cambio 
climático por medio de la reducción de la 
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.	Por	
otro	lado,	si	las	cifras mundiales de pobla-
ción siguen aumentando repercutirá negati-
vamente	en	el	consumo	energético.

4.1. Europa ante el 
Escenario energético

Europa está afrontando cambios sin prece-
dentes respecto al tema energético como re-
sultado de su elevada dependencia de las 
importaciones energéticas, de preocupa-
ciones globales sobre el suministro de com-
bustibles fósiles y de los efectos del cambio 
climático. Estos factores sitúan a Europa ante 
una sobreexposición de las relaciones globa-
les de oferta y demanda de combustibles.

En la UE es el sector del transporte el ma-
yor consumidor final de energía	(30%	del	
consumo	en	2011).	Este	consumo	se	ha	ido	
incrementando hasta alcanzar la cota máxi-
ma	en	2006,	año	a	partir	del	cual	el	consu-
mo del sector transporte ha disminuido hasta 
situarse	 en	 niveles	 de	 1997	 debido	 a	 la	 si-
tuación de crisis económica. El consumo en 
los sectores del comercio y la industria 
ha	permanecido	 relativamente	estable	debi-
do	a	mejoras	en	la	eficiencia	energética,	dis-
minuyendo también por la menor producción 
de los últimos años. En los hogares también 
se	 venía	 incrementado	 hasta	 2005,	 cuando	
empezó a disminuir hasta llegar en 2011 a 
niveles	de	consumo	en	los	hogares	similares	
a los de 1990. 

La	Comisión	Europea,	dentro	de	la	Estrate-
gia UE2020,	 ha	 establecido	unos	objetivos	
para	abordar	este	 reto	energético,	que	son,	
la reducción del uso de la energía primaria 
en	comparación	con	los	niveles	proyectados,	
logrado	por	la	mejora	de	la	eficiencia	energé-
tica	en	un	20%,	la	proveniencia	del	20%	del	
consumo	de	energía	de	fuentes	renovables	y	
la	reducción	de	gases	de	efecto	invernadero	
del	20%	sobre	los	niveles	de	1990.



Navarra ante los retos globales 30

4Las	 regiones	de	 la	UE	están	cada	 vez	más	
expuestas a los cambios de los mercados 
energéticos,	 lo	 que	 genera	 problemas de 
seguridad de abastecimiento y pone a 
prueba la sostenibilidad medioambiental.

Los datos analizados en el Informe Regio-
nes 2020 indican que las regiones euro-
peas más periféricas situadas principalmente 
en los Estados miembros del Este y el Sur 

parecen	 particularmente	 vulnerables,	 mien-
tras que las regiones de Europa occidental 
y	septentrional	parecen,	en	general,	un	poco	
mejor preparadas. 

El mapa 10 muestra el índice de exposición 
regional al reto energético y se basa en 
índices del consumo de energía doméstica 
(incluyendo	transporte	privado),	consumo	de	
energía	por	 transporte,	 industria,	servicios	y	

 Índice de exposición regional al reto energético
Mapa 10

FUENTE:	Regions	2020.	An	assessment	of	Future	Challenges	for	EU	Regions
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4agricultura,	consumo	de	carbón	y	dependen-
cia de importación de energía. 

Como	se	 ve	 en	 el	mapa,	 el	 reto	 energético	
se	manifiesta	y	tiene	características	y	conse-
cuencias diferentes en función de la región 
de la que se trate. Ante la creciente escasez 
de	combustibles	fósiles,	las	regiones	centran	
sus esfuerzos en la transición hacia un siste-
ma energético con mayor presencia de fuen-
tes	renovables	y	en	el	ahorro	del	consumo.	

Se	observa	que	la	totalidad	de	España	está	en	
zonas	de	alta	vulnerabilidad,	a	diferencia	de	
Francia,	aunque	en	posición	similar	al	centro	
europeo.	Navarra	particularmente	refleja	una	
peor situación que el conjunto de su entorno. 
El	motivo	de	esta	diferencia,	además	de	a	la	
alta	dependencia	 energética	 exterior,	 puede	
deberse	al	elevado	peso	del	sector	industrial	
y agroalimentario en la economía regional lo 
que se traduce en un mayor gasto energético 
y	un	mayor	transporte	de	productos,	además	
este	transporte	en	Navarra	se	produce	mayo-
ritariamente por carretera y no por ferrocarril. 

4.2. Navarra ante el 
Escenario energético

Escenario energético en Navarra. 
Contexto

En	Navarra,	 a	 pesar	 de	 la	 situación	 negati-
va	 que	 refleja	 el	mapa	 10,	 el	 reto	 energéti-
co tiene características diferentes de otras 
regiones europeas por la precocidad con la 
que se tomaron medidas para adaptarse al 
cambio ya que desde los años 90 del siglo 
pasado	 se	 perfiló	 como	 una	 región	 pionera	
en	energías	 renovables.	Los	sectores	eólico	
y	 minihidraúlico	 son	 los	 más	 desarrollados,	
si bien en la primera década del siglo XXI se 
ha experimentado un fuerte desarrollo de la 
energía solar y en la actualidad se está apos-
tando con fuerza por la biomasa. Como se 
observa	en	los	mapas 11 y 12	Navarra	posee	
unas buenas características para potenciar 
tanto el sector solar como el eólico. 

En Navarra los sectores que más energía 
consumen, son el transporte y la indus-
tria, seguidos del consumo doméstico. 
Debido a la carencia de combustibles fósiles 
en	la	región,	el	consumo	energético	en	Nava-
rra es superior a la producción lo que pone 
de	manifiesto,	junto	con	las	necesidades	cre-
cientes	 de	 energía,	 una	 potencial	 debilidad	
que podría hacer disminuir el potencial de 
desarrollo de la región. La mayor parte de la 
energía que se importa se hace en forma de 
petróleo	y	gas	natural.	Como	singularidad,	la	
producción de energía eléctrica es mayor que 
el	 consumo,	 debido	 precisamente	 al	 fuerte	
desarrollo	de	las	energías	renovables.

En	 la	 actualidad,	 en	Navarra,	 la	 producción	
de energía eléctrica es mayor que el consu-
mo debido a la producción de energías re-
novables.	Aunque	por	otro	lado,	el	consumo	
energético	 en	Navarra	 es	 superior	 a	 la	pro-
ducción,	 lo	 que	 pone	 de	 manifiesto,	 junto	
con	 las	 necesidades	 crecientes	 de	 energía,	
deficiencias	en	el	 suministro	que	podría	ha-
cer disminuir el potencial de desarrollo de la 
región. La mayor parte de la energía que se 
importa se hace en forma de petróleo y gas 
natural. 

El aumento del precio de la energía y las emi-
siones son una llamada de atención sobre 
la necesidad de soluciones energéticas 
sostenibles. Navarra	 tiene	gran	dependen-
cia	energética	y	por	ese	motivo	sus	políticas	
energéticas	 ya	 han	 comenzado	 a	 dirigirse,	
a	pesar	de	que	están	muy	influenciadas	por	
las	 nacionales	 y	 europeas,	 a	 reducir	 su	de-
pendencia	exterior,	principalmente	mediante	
el ahorro y la producción de energías reno-
vables.	Para	ello,	se	necesita	desarrollar	sis-
temas	eficientes	de	 innovación	 y	 tecnología	
y fuentes energéticas para reducir la depen-
dencia	exterior.	De	otra	manera,	se	corre	el	
riesgo	de	perder	competitividad	y	de	que	se	
produzca una fuga de empresas a otras re-
giones ante la imposibilidad regional de satis-
facer sus demandas energéticas.

31
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FUENTE:	Proyecto	TPM	(ESPON	2013)
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Nuevo escenario energético en 
Navarra. Efectos y consecuencias.

Las oportunidades que se presentan en 
Navarra	en	relación	al	aumento	de	la	presen-
cia del sector de renovables se traducen 
en	términos	de	desarrollo	económico,	en	PIB	
y en empleo. Además de las empresas del 
sector	ya	instaladas,	se	podría	establecer	un	
liderazgo político y empresarial para la crea-
ción de otras empresas especializadas en 
éste	campo.	Estas	nuevas	empresas	podrían	
estar dirigidas al desarrollo de aplicaciones 
para otros sectores como el transporte o la 
industria. La estrategia que se ha seguido en 
Navarra	ha	sido	la	de	promover	el	desarrollo	
de	 empresas	 en	 el	 ámbito	 rural	 (Lumbier	 o	
Sangüesa),	lo	que	ha	favorecido	la	vertebra-
ción	y	el	equilibrio	territorial	de	Navarra.	

Las zonas rurales remotas y más esca-
samente pobladas	 son	más	 vulnerables	 a	
la escasez de energía y al aumento de los 
precios. En estas zonas supone una oportu-
nidad el desarrollo de biomasa para disminuir 
la dependencia energética y generar empleo 
local.

Un importante problema relacionado con la 
energía y el territorio es debido a los llamados 
“movimientos pendulares” o movilidad 
diaria. El crecimiento de barrios periféricos y 
núcleos de población alrededor de Pamplona 
ha	generado	un	aumento	en	la	movilidad	de	
las personas en la Comarca de Pamplona. 
La	mayoría	de	las	personas	prefieren	despla-
zarse	en	vehículo	privado	desde	su	vivienda	
hasta su lugar de trabajo o estudio ya que 
el transporte público no siempre presta un 
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servicio	adecuado	a	sus	necesidades:	 rutas	
ineficientes,	 dificultades	 de	 trasbordo,	 baja	
frecuencia	 o	 inexistencia	 de	 servicios.	 Por	
eso es necesaria una Estrategia y Plan 
de movilidad sostenible.	Además,	en	este	
momento las infraestructuras para alternati-
vas	de	transporte	no	motorizadas	para	cortas	
distancias	(carriles	bici,	zonas	peatonales)	no	
están	suficientemente	implantadas	en	la	Co-
munidad	Foral,	aunque	se	está	avanzando	en	
este sentido.

Otro aspecto a considerar es el impacto am-
biental y paisajístico del sector energético 
debido	a	la	proliferación	de	aerogeneradores,	
paneles	solares,	líneas	de	alta	tensión,	etc.,	si	
bien en este punto es imposible disociar este 
impacto	 negativo	 del	 impacto	 positivo	 que	
tienen	 las	 instalaciones	de	energías	 renova-
bles que necesitan de estas infraestructuras. 

En síntesis, el nuevo escenario energé-
tico plantea atender retos y establecer 
estrategias en relación a: 

•	 Educación para fomentar el ahorro ener-
gético,	consumo	responsable	y	un	desa-
rrollo sostenible.

•	 Seguridad	 en	 el	 suministro	 energético,	
por	la	elevada	dependencia	de	las	impor-
taciones de combustibles o por cambios 
de los mercados energéticos.

•	 Cambio	hacia	energías	 renovables	y	de-
sarrollar	sistemas	eficientes	de	innovación	
y tecnología.

•	 Planificación	 urbanística	 y	 construcción	
de	nuevos	barrios	más	eficientes	y	adap-
tación	del	parque	existente	de	viviendas	
mediante la rehabilitación. 

•	 Favorecer	la	movilidad	sostenible	a	través	
de mejoras en el transporte de mercan-
cías,	el	 transporte	público	y	el	uso	de	 la	
bicicleta. 

•	 Plantear	soluciones	ante	un	previsible	au-
mento estructural del coste energético 
en las áreas más alejadas de los núcleos 
urbanos. 

• Medidas correctoras adecuadas para pa-
liar el impacto ambiental y paisajístico del 
sector energético en general y de algunas 
de sus infraestructuras en particular.

4.3. Escenario energético. 
Políticas aplicadas en Navarra

Políticas sectoriales ante el 
Escenario energético

En relación con las políticas en materia ener-
gética,	 Navarra	 cuenta	 desde	 hace	 varios	
años	con	instrumentos	de	planificación	en	la	
materia: los planes energéticos, datando el 
I Plan Energético de 1995. El Gobierno de 
Navarra	comenzó	su	andadura	en	el	campo	
de	las	energías	renovables	en	1989,	a	través	
de	la	empresa	EHN,	para	reducir	su	elevada	
dependencia exterior. El comienzo fue el de-
sarrollo	de	centrales	mini-hidráulicas,	seguido	
por el impulso de la energía eólica a partir de 
1994,	año	en	que	se	instaló	el	primer	parque	
eólico	en	Navarra.

Desde	 el	 primer	 Plan	 Energético,	 Navarra	
apostó por la implantación de energías reno-
vables	y	del	ahorro	en	combustibles	fósiles,	lo	
que dio lugar a una región pionera en pro-
ducción de energía renovable, como fue 
reconocido por la Comisión Europea con el 
premio a la mejor política regional de fomento 
de	las	energías	renovables	en	el	año	2004.	

Actualmente	está	en	vigor	el	 III Plan Ener-
gético de Navarra Horizonte 2020 [17],	
cuyo	objetivo	general	es	la	eficiencia	energé-
tica y maximizar la contribución de la produc-
ción,	transformación	y	consumo	de	energía	a	
la	sostenibilidad	de	Navarra,	en	sus	aspectos	
social,	económico	y	ambiental.	Los	objetivos	
a alcanzar son principalmente la potenciación 
de	la	economía	verde,	alcanzando	el	lideraz-
go	 en	 el	 sector	 de	 las	 energías	 renovables,	
y el mantenimiento y creación de empleo y 
empresas	en	el	sector	energético,	sector	en	
el	cual	ya	operan	en	Navarra	 las	principales	
empresas e instituciones españolas. 
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Políticas territoriales ante el 
Escenario energético

En	cuanto	 a	 la	política	 territorial,	 se	 aprecia	
alguna contradicción entre el perseguido mo-
delo	 territorial	 equilibrado	 policéntrico,	 que	
tiene	como	efecto	mayor	movilidad	y	el	con-
sumo energético. Como señala la Obser-
vación Territorial sobre Energía [18], “La 
ETN apuesta por un lado, por la sostenibili-
dad, impulsando el uso de energías renova-
bles y buscando el ahorro energético pero, 
por otro lado, promueve la intensificación 
de las relaciones urbanas-rurales y entre 
Pamplona y los diferentes núcleos vertebra-
dores del territorio, lo que a medio y largo 
plazo provocará un aumento del consumo 
energético”. 

En coherencia con el Plan Energético de 
Navarra,	 los	 POT	 identifican	 objetivos	 y	 di-
rectrices	 para	 la	 distribución	 de	 energía,	
identificación	 de	 infraestructuras	 energética	
relevantes	para	el	Modelo	de	Desarrollo	Terri-
torial,	así	como	criterios	y	recomendaciones	
para el planeamiento en materia de ahorro y 
eficiencia	energética.

Además	de	la	generación	de	energía,	existen	
procesos en el territorio que ayudan al ahorro 
energético. Entre ellos cabe destacar la cons-
trucción	de	nuevos	barrios más eficientes 
energéticamente como la Ecociudad de 
Sarriguren que permiten importantes ahorros 
de	energía,	o	 la	potencial	 intervención	en	 la	
rehabilitación de núcleos residenciales uni-
dos	 a	 criterios	 de	 eficiencia	 energética.	 En	
este sentido cabe citar la exitosa experiencia 
del	proyecto	Lourdes	Renove,	que	ha	llevado	
a cabo en Tudela la rehabilitación energética 
del	barrio	de	Lourdes,	construido	a	mediados	
del siglo XX.

Escenario energético. Evaluación e 
indicadores

Para tener la certeza de que las políticas y 
medidas planteadas están funcionando es 
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necesario	tener	definida	una	batería de indi-
cadores que reflejen la evolución del es-
cenario energético.	 Para	Navarra,	 el	OTN	
ha	definido	el	Sistema de Indicadores Te-
rritoriales de Navarra (SIOTN), que ayuda 
a	esta	tarea	y	además	a	través	del	proyecto	
TPM también se han establecido los indica-
dores	que	mejor	evalúan	la	situación	del	es-
cenario energético. 

Algunos de estos indicadores son: re-
cursos	de	energía	solar,	potencial	de	energía	
eólica,	 dependencia	 energética,	 electricidad	
proveniente	de	 energías	 renovables,	 consu-
mo energético por sector o consumo eléctri-
co de los hogares.
 
El gráfico	1 representa la dependencia ener-
gética	de	Navarra	y	la	compara	con	la	de	Es-
paña	 y	 Europa.	 La	 situación	 de	Navarra	 ha	
ido mejorando en los últimos años debido a 
las	inversiones	en	energías	renovables,	aun-
que	todavía	está	muy	lejos	de	alcanzar	el	au-
toabastecimiento total.

Escenario energético. Conclusión

Como	conclusión	se	puede	afirmar	que	Na-
varra	 se	 ha	 caracterizado	 por	 disponer	 de	
planes energéticos desde la década de los 
90,	así	como	por	ser	pionera	en	producción	
de	 energías	 renovables	 lo	 que	 la	 viene	 si-
tuando	en	una	buena	posición.	La	eficiencia	
y	efectividad	de	los	paquetes	de	políticas	en	
Navarra	está	más	que	demostrada:	la	aplica-
ción de las políticas energéticas ha conse-
guido	que	hoy	en	día	en	Navarra	 la	relación	
entre	electricidad	generada	con	renovables	y	
electricidad	consumida	supere	el	75%	de	 la	
energía eléctrica.

Pero para obtener un óptimo escenario ener-
gético	no	hay	que	olvidar	 la	alta	dependen-
cia	 exterior	 de	 Navarra	 en	 suministros	 de	
gas	y	petróleo,	ni	tampoco	la	gran	tarea	que	
hay que realizar en cuanto a concienciazión 
ciudadana ante el uso y consumo de ener-
gía	 responsable,	por	ejemplo	a	 través	de	 la	
movilidad	 sostenible.	 Por	 otro	 lado,	 queda	
recorrido para conseguir la adecuada com-
patibilidad	de	la	planificación	energética	con	
el desarrollo sostenible. 
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5
Conclusiones y Retos comunes a 
los cuatro Retos Globales

Los	 cuatro	 Retos	 Globales	 –globalización,	
demografía,	cambio	climático	y	energía–	em-
plazan	a	retos	comunes	para	la	investigación	
y el debate:

1. Actuación a diferentes escalas inclui-
da la regional. Los cuatro Retos Globales 
operan y producen sus efectos en las es-
calas	global,	europea,	nacional	 y	 regional.	
Aunque por su entidad el marco de actua-
ción prioritario es el de las escalas superio-
res,	se	concluye	que	existe	una	necesidad	
de	 actuar	 y	 una	 suficiente	 capacidad	 de	
maniobra	a	escala	regional,	que	es	el	marco	
propio	de	actuación	de	la	C.F.	de	Navarra.	

• Las regiones europeas como Navarra 
están llamadas a reaccionar ante es-
tos retos.

2. Interrelación de los cuatro Retos Glo-
bales. Los	 cuatro	 retos	 identificados	 son	
transversales	 al	 resto	 de	 políticas	 secto-
riales	y	están	muy	relacionados	entre	sí;	la	
globalización	provoca	grandes	flujos	de	ma-
terias	primas	y	productos	a	escala	global,	
lo que acarrea un enorme gasto energético 
que,	a	su	vez,	incide	negativamente	en	las	
acciones	 paliativas	 del	 cambio	 climático.	
Por	otro	lado,	el	cambio	demográfico	está	
influenciado	por	la	globalización	que	puede	
provocar	éxodo	poblacional	y	el	despobla-
miento	de	las	áreas	más	desfavorecidas.	

• Desde la acción política de Navarra 
se tienen que conocer los efectos de 
la interrelación de los Retos Globales 
para actuar de manera coordinada.

3. Gobernanza y Cooperación. Es necesa-
rio que todo el sistema de gobernanza 
funcione de manera coherente. La interre-
lación entre todos los retos hace preciso 
una actuación conjunta de los agentes 
implicados. 

 Tal y como señala la Agenda Territorial de 
la	Unión	Europea	2020,	“Estamos conven-
cidos de que un enfoque coordinado es 
necesario para transformar los retos en 
potenciales de desarrollo territorial soste-
nible y armonioso”.

• Importa avanzar en Navarra en un 
Sistema de Gobernanza Territorial 
eficiente y en la coordinación y coo-
peración	 tanto	 a	 nivel	 interno	 como	
externo con otras regiones y entidades 
estatales y europeas para hacer frente a 
los problemas planteados y que puedan 
plantearse en el futuro.

4. Coherencia entre las Políticas secto-
riales y territoriales. Para combatir los 
retos globales es imprescindible tener los 
objetivos	 regionales	 claros	 y	 actuar	 con	
políticas y planes sectoriales en coordina-
ción con las territoriales.

• Seguimiento y mejora en Navarra 
de las políticas y planes sectoriales 
referentes: 

– Globalización: Plan Moderna y Plan Inter-
nacional	de	Navarra	2013-2016.

–	 Cambio	 demográfico:	 Plan	 estratégico	
de	Servicios	Sociales	de	Navarra	2008-
2012;	 Plan	 de	 Acción	 para	 la	 Acogi-
da e Integración de los Inmigrantes en 
Navarra.

–	 Cambio	 Climático:	 Equivalente	 a	 la	 no	
aprobada Estrategia frente al Cambio 
Climático	de	Navarra	(2010-2020).
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5– Escenario Energético: III Plan Energético 
de	Navarra	Horizonte	2020.

• Coordinación y actualización con los 
contenidos de los Instrumentos de 
Ordenación Territorial	(ETN	y	POT).	En	
este	 sentido	 se	confirma	 la	 adecuación	
de las directrices de la Estrategia Territo-
rial	de	Navarra	(ETN)	y	el	reto	es	hacer	un	
seguimiento	objetivo	de	sus	directrices	e	
indicadores,	así	como	la	implementación	
del Modelo Territorial mediante la con-
creción de los contenidos de los Planes 
de	Ordenación	Territorial	(POT).

5. Evaluación de políticas y sistema de 
indicadores.	Una	vez	planteadas	las	polí-
ticas	para	alcanzar	los	objetivos	deseados	
el	 reto	 consiste	 en	 definir	 un	 proceso	 de	
evaluación	que	vigile	el	camino	que	se	está	
siguiendo y si se están alcanzando los re-
sultados marcados. 

• Evaluación en Navarra de las políti-
cas relacionadas con los Retos Glo-
bales y utilización del Sistema de 
Indicadores Territoriales de Navarra 
(SIOTN).

Retos de Navarra ante los cuatro 
Retos Globales

Se	 plantean	 una	 serie	 de	 retos	 en	 Navarra	
para	 la	 investigación	y	el	debate	a	futuro	en	
función de cada uno de estos Retos Globales:

1. GLOBALIZACIÓN.	El	objetivo	específico	
para	 Navarra	 es	 asegurar	 la	 efectividad	 de	
las	políticas	en	su	conjunto,	que	en	parte	se	
producirá	en	la	medida	en	que	vayan	siendo	
recopilados los resultados del Plan Moderna 
y	a	través	del	conjunto	de	indicadores	que	ha	
planteado	para	su	evaluación	y	seguimiento.	
El	objetivo	último	debe	de	ser	evitar	la	dismi-
nución	de	la	competitividad	de	la	región	mejo-
rando la internacionalización y exportaciones.

2. CAMBIO DEMOGRÁFICO. Se considera 
que	para	Navarra	es	un	problema	de	eleva-
da consideración en el que habría que po-
ner	más	énfasis	desde	una	visión	integral.	La	
definición	de	actuaciones	concretas	y	dura-
deras en el tiempo para combatir los retos 
detectados	 en	 materia	 de	 envejecimiento	
de	 la	 población	 y	 movimientos	 migratorios,	
con pérdida de población y de talento. Tanto 
para las actuales como para las futuras pla-
nificaciones,	 la	 acción	 política	 deberá	 tener	
en cuenta el cambio de tendencia a la baja 
en	las	cifras	de	población	de	Navarra	experi-
mentado a partir de 2013. 

3. CAMBIO CLIMÁTICO. Cabe resaltar la 
insuficiente	concienciación	que	se	ha	detec-
tado por parte de la sociedad y de las ad-
ministraciones	 públicas,	 lo	 cual	 se	 traduce	
en una falta de coordinación para implantar 
acciones concretas. Se necesita una mejora 
en	 la	 conciencia	 frente	 al	 cambio	 climático,	
y la necesidad de establecer una estrategia 
común	 y	 duradera,	 y	 definir	 unos	 objetivos	
específicos	a	alcanzar.	

4. ESCENARIO ENERGÉTICO.	Para	Nava-
rra es necesario abundar en los resultados de 
los	planes	energéticos,	para	evitar	la	depen-
dencia exterior en suministros de gas y petró-
leo. Por ello se deben enfocar los esfuerzos 
en	 las	 energías	 renovables	 para	 la	 produc-
ción	 de	 electricidad,	 y	 en	 un	 objetivo	 más	
amplio en cuanto al abastecimiento energé-
tico en su conjunto. Se necesita progresar 
en	 la	 reducción	 de	 los	 niveles	 de	 consumo	
energético de todos los sectores y aumentar 
la	eficiencia	energética	a	través	de	rehabilita-
ción	de	 viviendas	 así	 como	mejorar	 la	 con-
ciencia ciudadana ante el uso y consumo de 
energía	responsable,	por	ejemplo	a	través	de	
la	movilidad	sostenible.	El	reto	energético	es	
clave	para	Navarra	como	elemento	de	com-
petitividad	y	se	requiere	aprovechar	la	buena	
posición de partida de la región en términos 
de	energías	renovables,	sector	industrial	y	de	
agroindustria.
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5
GLOBALIZACIÓN DEMOGRAFÍA

CAMBIO CLIMÁTICO ENERGÍA

RETOS GLOBALES
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