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1. Marco del Taller
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Estudio sobre la despoblación en las comarcas de Sangüesa y Zona Media

Contratado por el Departamento de Ordenación del Territorio a GAP Recursos

Desde septiembre a diciembre de 2019

Objetivos

• Identificar causas de la despoblación

• Identificar políticas, líneas de trabajo o proyectos que el Gobierno de Navarra debería 
acometer, desarrollar y/o normativa a modificar, para revertir la tendencia a la 
despoblación
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Metodología
➢ Análisis documental y estadístico
➢ Recogida de información cualitativa mediante entrevistas (46 hasta el momento)
➢ Talleres de Participación de 3 tipos:

• Jóvenes de instituto (4º ESO)
• Talleres de recogida de Propuestas:

A) Taller de propuestas tipo social o cultural
B) Taller de propuestas de servicios a la población y apoyo a la actividad 
económica

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Ámbito Territorial del Taller: Zona Media

Barásoain

Beire

Caparroso

Carcastillo

Garínoain

Leoz <> Leotz

Mélida

Murillo el Cuende

Murillo el Fruto

Olite <> Erriberri

Olóriz <> Oloritz

Orísoain

Pitillas

Pueyo

San Martín de Unx

Santacara

Tafalla

Ujué

Unzué <> Untzue
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2. Contexto demográfico
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• Hay población flotante residente en verano y 

fines de semana

• Pérdida generalizada de población en la 

Zona Media (-895 personas en 2008-18)

• Pueblos con crecimiento natural y saldo 

migratorio negativo: posible aceleración 

de la pérdida de población y riesgo 

• Elevado envejecimiento, 

fundamentalmente en pueblos pequeños.

Riesgo de despoblación 2018  

(por densidad de población) 

Leoz <> Leotz Severo 

Olóriz <> Oloritz Severo 

San Martín de Unx Severo 

Ujué <> Uxue Severo 

Unzué <> Untzue Severo 

Beire Riesgo 

Murillo el Cuende Riesgo 

Orísoain Riesgo 

Pitillas Riesgo 

Barásoain Sin riesgo 

Caparroso Sin riesgo 

Carcastillo Sin riesgo 

Garínoain Sin riesgo 

Mélida Sin riesgo 

Murillo el Fruto Sin riesgo 

Olite <> Erriberri Sin riesgo 

Pueyo Sin riesgo 

Santacara Sin riesgo 

Tafalla Sin riesgo 
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Avance de resultados: taller de jóvenes 4º ESO, IES Sancho III (Tafalla)

Taller de Participación, Olite –27/11/2019
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PREFERENCIA DE VIDA EN 10 AÑOS
Nº respuestas EN  TU PUEBLO EN OTRO PUEBLO DE 

LA COMARCA
EN PAMPLONA/OTRO 

LUGAR

Jóvenes de Tafalla 36 39% 6% 56%

Jóvenes de Pueblos 41 54% 12% 34%

Jóvenes Total 77 47% 9% 44%
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DONDE TE GUSTARÍA VIVIR DENTRO DE 10 AÑOS
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3. Factores que influyen en 
la despoblación y  

Oportunidades para 
revertirlos

1. Capital Social

2. Servicios para la calidad de vida

3. Movilidad

4. Actividad Social y Cultural

5. Vivienda

6. Empleo

7. Actividad económica

8. Gobernanza
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Capital social
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Poca valoración del entorno rural 
desde el propio territorio. Se transmite 
a los hijos que se vayan. 

• Población nueva: distancia entre modo 
de vida de la población local y las 
expectativas de la que llega. Lleva a 
conflictos y rechazo.

• Variaciones de población por turismo 
que generan cierto rechazo al sector.

• El empoderamiento de lo rural para 
cambiar el imaginario colectivo: auge 
de valores naturales de lo rural, como 
lo comunitario, el auzolan, etc.

• Existe identidad de pertenencia a los 
pueblos, no tanto a la Comarca. 

• Vínculo con la población flotante para 
su fijación

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Servicios para la calidad de vida
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Pocas opciones de conciliación y mayores 

dificultades en la crianza de hijos (menos 

servicios).

• Riesgo de calidad de los servicios de 

educación y sanidad por rotación de 

profesionales.

• Carencia de profesionales dedicados al 

cuidado.

• Falta de cobertura de banda ancha de 

internet y cobertura móvil. 

• Pérdida de servicios privados por falta de 

rentabilidad o de relevo: resta atractivo a la 

vida en los pueblos y cabeceras. 

• La buena calidad de la educación 
rural (para la elección de centro).

• Oportunidad de desarrollar 
servicios asistenciales con 
fórmulas público-privadas.

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Movilidad

12

PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Vivir en los pueblos requiere vehículo 
privado para acceder a muchos 
servicios básicos: limita posibilidades a 
no conductores/ personas mayores. 

• Servicio de transporte no facilita el 
desplazamiento dentro de la zona.

• Tendencia de la demanda de 
transporte a las cabeceras en favor del 
transporte a Pamplona. 

• Riesgo: pérdida de conectividad con el 
AVE

• En los pueblos la solidaridad familiar y 
vecinal suple las carencias de 
transporte para acceder a servicios.

• Se están empezando a trabajar 
fórmulas de transporte a demanda, si 
bien falta apoyo y viabilidad. 

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Actividad social y cultural
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Identificar el pueblo como un lugar 

“sin nada que hacer”: 

estacionalización excesiva de la 

dinámica cultural a temporadas de 

verano o vacaciones. 

• Pocas actividades: 

• Falta de personal técnico que 

organice y dinamice.

• Pocos recursos (programas) de 

Gobierno de Navarra para 

pueblos pequeños.

• Pueblos con gran patrimonio y poca 

población: ecuación complicada. 

• Entender la cultura como herramienta 

para hacer mejor los pueblos y su vida, 

para empoderar a la población y poner 

en valor el gran atractivo de lo rural.

• Existen iniciativas culturales relevantes 

en la zona para poner en valor la 

cultura.

• Ejemplos de pueblos trabajan el tema 

cultural en una dimensión integral.

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Escasa oferta de vivienda de alquiler: 

limita la llegada de familias 

(trabajadores de fuera), y la 

emancipación de jóvenes. 

• Vivienda vacía pero rechazo de la 

población a alquilar: no incentivada 

por los programas de bolsa de alquiler 

del GN. 

• Poca oferta de compra de vivienda 

nueva de promoción (aunque en los 

pueblos pequeños no se identifica 

demanda). Tampoco hay v.p.o y el 

precio es similar al de Pamplona.

• Viviendas no adaptadas a mayores

• Iniciativas de rehabilitación de edificios 

municipales como vivienda de alquiler 

social con apoyo de Nasuvinsa

(experiencia de Ujué)

• Ayudas del GN para rehabilitación, 

aunque sólo para rentas bajas.

• Nuevas formas de vida: viviendas 

colaborativas

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Empleo
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / RIESGOS OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Bajo nivel de paro. Pero desequilibrio entre 

oferta y demanda.

• Precariedad laboral (industria, hostelería, 

otros servicios) que lleva a falta de 

expectativas profesionales y al abandono de la 

zona. 

• Baja oferta de formación continua para 

reciclarse

• Emprendimiento: falta de cultura 

emprendedora. Acentuada por haber oferta 

de empleo asalariado y por las dificultades de 

emprender. 

• Se dispone de un Centro de Formación 

Profesional de Referencia

• Nichos de empleo en robótica y 

mantenimiento industrial, del sector 

secundario, en cuidados asistenciales en 

el sector servicios

• Existe apoyo a proyectos de 

emprendimiento: ayudas a inversiones, 

Agencia de Desarrollo 

• Previsión de nuevas ayudas a entidades 

locales para proyectos de empleo, 

autoempleo y emprendimiento colectivo .
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Actividad Económica (1)

16

SECTORES
PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

Agroalimentario

• Envejecimiento y bajo nivel de relevo 
generacional.

• En secano, la agricultura fija poca 
población por concentración de la 
superficie en pocas explotaciones. 

• Baja rentabilidad de la viña

• El Canal de Navarra motiva la incorporación 
de jóvenes y está creando empleo

• El vino como foco para crear vínculo y 
reconocimiento. Tradición. Empleo. 
Potencial de crecimiento en mercados de 
calidad y con diferenciación. Enoturismo.

• Mayor desarrollo de producción ecológica

Industria

• Riesgo de pérdida: tejido poco activo, crisis 
de una de las grandes empresas, cierto 
temor a invertir en la zona (incertidumbre),  
falta de atracción de empresas de tamaño 
medio o grande.  

• Baja disponibilidad de suelo industrial y de 
calidad de servicios/infraestr. (Valdorba y 
Zona de Tafalla). El suelo de otras zonas 
(Caparroso), pero no atrae a empresas

• Plan de activación Socioeconómica de la 
Zona Media que identifica acciones y 
medios para reactivar el sector

• Empresas con RSE que puede revertir en el 
desarrollo local

Taller de Participación, Liédena – 21/11/2019
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SECTORES
PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / RIESGOS OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 

TENDENCIAS

Turismo

• Tendencia de cambio de modelo: de familiar 
(por falta de relevo) a empresas externas con 
menos capacidad de fijar población (rotación 
alta de trabajadores, salarios bajos y  
condiciones laborales), y se reduce la calidad 
del servicio

• Dificultades para adaptar los negocios a nuevas 
demandas y de rentabilidad. Elevadas 
exigencias de la normativa para packs y 
colaboraciones 

• Productos de turismo de patrimonio y 
cultural reconocidos, que pueden 
complementarse con otras ofertas

• Mayor potencial de desarrollo del 
turismo de paisaje y cultural: recursos 
no explotados y nichos de empleo.

• Estructura para potenciar formación y 
asesoramiento especializado (Consorcio 
Turístico)

Otros 
servicios

• Pérdida de comercios (población local) por falta 
de relevo generacional y baja rentabilidad: 
mayor estacionalidad de ingresos, cambios en 
modelos de consumo y flujos de población 
(compra en  centros comerciales).  
Principalmente en pueblos, pero también en la 
cabecera. 

• Asociación de comerciantes 

• Programas de apoyo desde la D.G. 
Turismo y Comercio (“comercio a 
mano”)

Taller de Participación, Liédena – 21/11/2019
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Gobernanza
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PRINCIPALES CAUSAS IDENTIFICADAS / 
RIESGOS

OPORTUNIDADES PARA REVERTIR 
TENDENCIAS

• Baja mentalidad de cooperación entre 

pueblos para abordar proyectos 

conjuntos (para compartir servicios, 

recursos..)

• Estructuras locales para el desarrollo: 

el CZM agrupa todos los municipios y 

es una entidad reconocida para 

impulsar proyectos conjuntos

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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4. Líneas a trabajar en 
el ámbito del taller
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Acciones/ Proyectos para:

1) Capital social 
y actividad 
social y cultural

Poner en valor la vida en los pueblos 

Utilizar la cultura y la actividad social 
para fortalecer la identidad y atractivo

2) Empleo + 
Situación 
socioeconómica

Facilitar el equilibrio entre oferta y 
demanda de empleo

Incentivar la cultura emprendedora

3) Servicios a la 
Población, 
incluido el 
transporte

Fomentar iniciativas público-privadas 
para servicios

Promover Servicios en colaboración 
entre pueblos

4) Vivienda Incentivar el alquiler de vivienda vacía

A) Acciones/Proyectos necesarios

B) ¿Qué buscamos con ellos?

C) ¿Quién ha de promover o 
realizar?

Taller de Participación, Olite – 27/11/2019
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Foro Estable de Participación sobre la despoblación

• Objetivo: 
Órgano estable propositivo y de trabajo sobre la planificación y puesta en 
marcha de líneas de acción y proyectos que trabajen para paliar la 
despoblación y todas las variables que ello conlleva.

Se contactará por correo a personas participantes en el 
estudio con interés en formar parte del Foro
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Muchas gracias por vuestra participación

Gap-recursos@gap-recursos.com

Teléfono 679 12 88 57

mailto:Gap-recursos@gap-recursos.com

