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1 Contexto 
Barañáin es un municipio de la Comunidad Autónoma de Navarra perteneciente al área 
metropolitana de Pamplona. Nació a finales del siglo IV, cuando se estableció una villa 
romana dedicada a la agricultura con un carácter autosuficiente. En la Edad Media, los 
habitantes de Barañáin eran campesinos dedicados al cultivo de las tierras de los señores, 
estaban en el último escalón social, colonos de las tierras sin derechos ni bienes propios. 

Su crecimiento sería muy lento. En 1723, sólo se habían construido 15 casas, todas 
pertenecientes a órdenes religiosas. Su desarrollo urbano no llegó hasta 1967 con la 
aprobación de su primer Plan de Desarrollo, sin embargo, hasta 1987 perteneció a la Cendea 
de Zizur, habiendo sido segregado de ella fue capaz de aprobar un nuevo Plan de Desarrollo, 
vigente hoy, en 1989, impulsando su crecimiento al que conocemos. 
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Fig. 1. Ortofotos históricas años 1927, 1966, 1982, 2019 respectivamente. [Fuente: IDENA, 
Gráfico: autor del estudio]. 
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2 Condicionantes físicos 
2.1 Condicionantes geográficos 

Barañáin se encuentra en la cima de la meseta delimitada por los ríos Arga y Elorz, que han 
generado diversos barrancos a lo largo de su perímetro compartido, suavizando 
considerablemente su pendiente en su lado oeste, donde convergen ambos ríos.  

La meseta de Barañáin es una continuación de la de la ciudad de Pamplona, puede entenderse 
como parte de ella o como península de ésta. 

Fig. 2 Orografía y ríos Arga y Elorz. [Fuente: IDENA, Gráfico: autor del estudio]. 

2.2 Condicionantes urbanos 

Aunque es un municipio adscrito a Pamplona, carece de grandes conexiones con ella. Hacia 
el Este sólo tiene dos salidas de carretera y conexión peatonal, y una más de este carácter 
entre ambas. Dicho esto, cabe señalar que todas ellas están interrumpidas por la intersección 
de una tercera carretera que conecta las estribaciones de la meseta al sur con la zona de 
desarrollo económico de Landaben al noroeste. 
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Fig. 3. Conexiones entre Barañáin y su entorno. [Fuente: SITNA, Gráfico: autor del estudio]. 

En cuanto a la estructura urbana del propio municipio, se reconocen cuatro tipologías. La 
primera, a la entrada del barrio consta de tres filas de bloques continuos intentando 
ortogonalizar en mayor medida el terreno, esto se caracteriza por ser un terreno residencial 
y de uso mixto urbano de notoria densidad, en el que se ubican la mayoría de los 
equipamientos. A continuación, nos encontramos un gran parque rodeado de terrenos 
residenciales urbanos de tipología de vivienda unifamiliar, formando una media luna típica 
del urbanismo británico y adaptándose así a la orografía. Por debajo de la meseta, 
encontramos al oeste una gran explanada de suelo no urbanizable, consecuencia de su riesgo 
de inundación y su proximidad con la red ferroviaria. Al norte, hay suelo destinado a uso 
industrial e instalaciones deportivas. 

Fig. 4. Plan de uso de la tierra del actual Plan de Desarrollo. [Fuente: SIUN, Gráfico: autor del 
estudio]. 

A nivel de infraestructura, Barañáin está rodeada por dos de las conexiones más importantes 
de la provincia de Pamplona, el ferrocarril de alta velocidad y la carretera de circunvalación 
que se dirige a todas las regiones vecinas. Sin embargo, ninguno de ellos tiene entrada por su 
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municipio. En su Plan de Ordenación se propuso construir una conexión entre su suelo 
industrial y el de Pamplona situado sobre el suyo, a norte, lo que habría ayudado a tener 
acceso a la carretera de circunvalación, pero aún no se ha construido. 

Fig. 5. Conexiones e infraestructura propuestas del Plan de Ordenación actual. [Fuente: 
SIUN, Gráfico: autor del estudio].  
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3 Condicionantes sociales 
3.1 Demografía 

La población de Barañáin alcanzó su pico en 2006 con un total de 22.401 habitantes, pero 
desde entonces ha disminuido ligeramente al actual 20.199, lo que significa una pérdida del 
0,8% de la población, similar a la tendencia del país para el mismo período 0,84%. De este 
total, 2.184 personas son extranjeros y se distribuyen casi el 50% entre hombres y mujeres. 
Esto conlleva una densidad de 15.419'08 habitantes/Km2. 

Fig. 6. Evolución de la población de Barañáin a lo largo de los últimos 20 años. [Fuente: 
NASTAT, Gráfico: autor del estudio]. 

Analizando la distribución de la población según su edad, encontramos que hay una clara 
diferencia entre el rango de población activa y los menores, también observamos el gran 
número de personas que superan los 65 años. Esto indica una tendencia al envejecimiento de 
la población y una baja tasa de natalidad.  

 

Fig. 7. Distribución de la población de Barañáin por edad y género, varón verde, mujer violeta. 
[Fuente: IDENA, Gráfico: autor del estudio]. 
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3.2 Socioeconómicos 

Los estudios sobre el nivel de ingresos de la población muestran que es una población de clase 
media, con ingresos familiares en el rango de 39000-44000 €/año. Sin embargo, la tasa de 
desempleo anterior al brote de COVID-19 era del 8'4% de la población y se espera que 
aumente debido al gran porcentaje de empleados en el sector de servicios, aproximadamente 
el 80%. 

Además, el sector industrial de Barañáin es casi anecdótico, con una estimación del 10% de 
los empleados; sin embargo, sigue siendo el segundo sector de su economía. 

Como cualquiera hubiera pensado que la mayoría de los trabajadores que viven aquí no 
trabajan en el municipio, sólo el 20% lo hace. Contribuyendo así al problema de una ciudad 
dormitorio, haciendo menos posibles las interacciones sociales. 

3.3 Vida en el municipio 

Como iba diciendo, la minoría representada por los berenses que trabajan en el municipio, 
sumado a la falta de ocio en la calle conlleva la falta de lazos ciudadanos. Esto es notable en 
la cantidad de asociaciones, juveniles, comerciales, culturales, deportivas, de la tercera 
edad..., y sus pequeños afiliados. 

Por otro lado, el municipio está impulsando esta unión refrendando su idiosincrasia, 
financiando la cultura y el comercio locales, así como la gran oferta de instalaciones que esta 
tiene para satisfacer todas las necesidades de su población independientemente de su rango 
de edad. 

 

Fig. 8. Instalaciones. [Fuente: SITNA, Gráfico: autor del estudio]. 

Cabe señalar, sin embargo, que Barañáin no puede ser objeto de estudio aislado de su 
entorno, ya que puede beneficiarse de los grandes sistemas generales de Pamplona. Aunque, 
las conexiones entre ambas ciudades, como se explicó anteriormente, están en condiciones 
miserables, hay al menos algunas líneas de transporte público. 
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Fig. 9. Líneas de transporte público. [Fuente: SITNA, Gráfico: autor del estudio]. 
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4 Condicionantes económicos  
4.1 Presupuestos 

El presupuesto general del municipio es de 13,8 millones de euros. Nuestro principal interés 
son los siguientes apartados: urbanismo 2,29 millones, cultura 1,8 millones, medio ambiente 
84 mil y vivienda 8 mil. Han sido estos cuatro los sectores más importantes a financiar por el 
ayuntamiento para mantener viva la ciudad y atraer a nuevos residentes. 

Servicios 1.008.150 Euskera 156.150 
Informáticos 192.500 Servicios Sociales 970.950 
Seguridad Público 1.374.600  Relaciones Interculturales 31.300 
Finanzas 874.250 Cultural 1.212.500 
Staff 2.868.000 Juventud 208.500 
Formación y Empleo 83.850 Urbanismo 2.290.450 
Igualdad 80.500 Vivienda / Sostenibilidad 8.000 
Educación 1.739.300 Medioambiente 84.000 
Deportes 625.000 TOTAL (€) 13.808.000  

Fig. 10. Presupuesto municipal desagregado [Fuente: NASTAT, Gráfico: autor del estudio]. 

4.2 Sector servicios e industria 

Como se muestra en la figura 4, los usos económicos están separados. El suelo industrial, 
pequeño, pero en uso, no puede crecer más ni tiene suficiente escala como para competir con 
su entorno. Sin embargo, el sector de servicios se fusiona en el suelo residencial, centrado en 
el bulevar que atraviesa la ciudad de este a oeste y las calles cercanas. 

Hay 182 negocios, divididos en las siguientes categorías: alimentación, calzado, textiles y 
accesorios; construcción y obras; farmacia, dietética, nutrición, óptica y veterinaria; 
informática y electrónica; librerías; muebles, decoración y enseres domésticos; tabaco, 
joyería, juguetes, farmacia; peluquería y estética; publicidad, fotografía e imagen y servicios 
educativos, deportivos y recreativos. Todos ellos han sufrido la pérdida de clientes durante 
los últimos años. Cuando se les pregunta por qué piensan que la situación está empeorando, 
después de la crisis de 2007, el 61% responde señalando que el problema es la zona Zert de 
estacionamiento en la calle que prohíbe a no residentes dependiendo de las horas del día. 

Fig. 11.  Repercusiones de los cambios en las 
empresas. [Fuente: NASTAT, Gráfico: autor del 
estudio]. 

Fig. 12.  Repercusiones de los cambios en las 
empresas. [Fuente: NASTAT, Gráfico: autor del 
estudio].

Asimismo, el porcentaje de nuevos comercios es muy marginal, tan solo 12%, 4 años o menos. 
Lo que indica la falta de estímulo y demanda de mercado de nuevos negocios. La edad más 
común 10 años o más de historia entre los establecimientos. Sin embargo, este es también un 
signo esperanzador de la resistencia del mercado. 
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Fig. 13. Porcentaje de empresas por edad en años. [Fuente: NASTAT, Gráfico: autor del 
estudio]. 
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5 Condicionantes medioambientales  
5.1 Paisaje natural  

Como ya se ha explicado, Barañáin está rodeada en 3 lados por dos ríos diferentes, Arga y 
Elorz, incluso si están lejos del lado urbano de la ciudad, hay un paseo por la ribera en ambos 
preparados para peatones y ciclistas. 

Como se indica en el POT-3, se trata de corredores fluviales de interés ambiental que deben 
ser regenerados para proteger y extender su flora y fauna. Ya que es muy humanizado y 
olvidado. 

En el lado oeste de la ciudad, en la convergencia de ambos hay una gran reserva de espacio 
protegido para permitir que los ríos se expandan cuando sea necesario. Esta zona está 
completamente olvidada y el diseño del paisaje prospectivo, como el resto de las 
estribaciones, quedando como grandes extensiones de suelo no trabajado o plantado. 

5.2  Paisaje artificial 

En el lado construido del municipio, no hay ningún hábitat natural integrado. Todo espacio 
verde ha sido diseñado como una alfombra para cubrir espacios inutilizables. Siendo el más 
grande el principal atractivo de la ciudad, el Parque de la Constitución, se trata de una 
representación del comportamiento humano tratando de replicar la naturaleza sin 
entenderla. Este ha terminado siendo una separación de dos lados de la ciudad en lugar de un 
lugar de reunión. 

 

Fig. 14. Espacios Verdes. [Fuente: SITNA, Gráfico: autor del estudio]. 

5.3 Elementos humanos 

Dado que la mayoría de los edificios de Barañáin datan de principios de la década de 1980 y 
en ese momento las regulaciones en la construcción eran suaves, no hay auto eficiencia, 
generadores de energía renovable  o diseño pasivo en el diseño de estos. Por lo tanto, el 
consumo de energía es considerablemente alto según los estándares actuales.  

Como se explicó anteriormente, sus malas conexiones con los municipios vecinos y la falta de 
vías de transporte no motorizado generan la necesidad de medios motorizados privados.  
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6 Conclusiones  
6.1 Condicionantes físicos 

Como ya se ha explicado, Barañáin se encuentra en una posición privilegiada para formar 
parte del progreso de Pamplona. Por lo tanto, es importante repensar sus conexiones, de lo 
contrario terminará siendo un pequeño rincón de Pamplona y sufrirá de éxodo. 

Su potencial radica en la posibilidad de convertirse en una zona residencial capaz de conectar 
de forma ágil con las vías de salida de la comarca, las zonas de desarrollo económico y el 
centro de Pamplona. 

6.2 Condicionantes sociales 

Su densidad, casi dos veces Pamplonas 7.841'61 habitantes/Km2, hace que sea una 
oportunidad para conectar la población mucho más fácil. Sin embargo, la demografía y la falta 
de oportunidades de empleo podrían agravar la disminución de habitantes. 

Es esencial convencer a la gente a venir a vivir aquí destacando su calidad de servicios y 
espacios naturales perfectos para las familias que podrían permanecer más tiempo y hacer 
crecer la riqueza común. 

Según las recomendaciones de la Agenda Urbana Española de distribución de equipamientos 
Barañáin cumple casi todos los requisitos de distancia, y en los casos en que no, al menos es 
menos de 15 minutos a pie. 

 

Fig. 15. Las instalaciones y esto son uno en metros dependiendo de AUE. [Fuente de los datos: 
SITNA, Gráfico: autor del estudio]. 

6.3 Condicionantes económicos 

El comercio local está en riesgo, necesita un cambio tan pronto como sea posible, de lo 
contrario la economía de la ciudad va a fallar, incluso si nos olvidamos de las consecuencias 
de la COVID-19. El bulevar como lugar de reunión y alegría ha fracasado y necesita ser 
rediseñado para que coincida con las necesidades actuales y futuras. 
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Esto se traduce en una acción de transporte, desde dejar aparcar coches en la calle si están 
en un negocio local para implementar medios de transporte nuevos y más sostenibles. 

6.4 Condicionantes medioambientales 

Nos encontramos en un entorno poco cuidado y en desuso, debemos devolver a la naturaleza 
aquellos espacios que actualmente están excesivamente humanizados o en barbecho. Existe 
una industria potencial en torno al uso de los recursos naturales que rodean Barañáin a la 
espera de ser desarrollada. 

Por otro lado, el exceso de transportes motorizados individuales y una cantidad de edificios 
no eficientes que contribuyen al desperdicio de grandes cantidades de energía y contaminan 
el medio ambiente ha de ser desacelerado. 
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7 D.A.F.O. 

 

7.1 Debilidades 

E1-D.04 Falta de conexión entre el entorno urbano y rural. 

E1-D.07 Necesidad de hacer frente al fenómeno de la despoblación. 

E2-D.05 Existencias deficientes de edificios. Alta tasa de edificios residenciales y otros usos 
energéticamente ineficientes. 

E4-D.01 Infraestructura local ineficiente. 

E4-D.06 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes. 

E5-D.01 Pautas de movilidad insostenible. 

E5-D.02 Problemas de tráfico y movilidad. 

E5-D.03 Falta de transporte público. 

E5-D.04 Falta de instalaciones para parques y paseos. 

E5-D.05 Falta de infraestructura de transporte sostenible. 

E6-D.01 Envejecimiento de alta tasa. 

E7-D.01 Incapacidad para atraer y retener talento. 

E7-D.03 Falta de innovación en el comercio. 

E7-D.04 Falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. 

E7-D.05 Falta de fundación privada.  

E8-D.01 Dificultades de acceso a la vivienda. 

E8-D.02 Falta de V.P.O. 

E8-D.03 Edificios de baja eficiencia. 

7.2 Amenazas 

E1-T.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico. 

E1-T.04 Falta de medidas para proteger y conservar el patrimonio natural, cultural y 
paisajístico. 

E2-T.02 Falta de servicios eficientes de transporte público. 

E2-T.06 Prioridad de la inversión privada en los centros urbanos sobre la inversión pública. 

E4-T.01 Alta dependencia energética externa. 

E5-T.02 Problemas de tráfico y movilidad. 

E6-T.08 Alta tasa de envejecimiento de la población y los edificios. 

E7-T.01 Tendencia a reducir el espacio económico y demográfico.  

E8-T.04 Insuficiencia de viviendas para las personas de edad. 
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7.3 Fortalezas 

E1-S.02 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental. 

E1-S.06 Riqueza paisajística y biodiversidad. 

E1-S.07 Considerar el sector primario como un activo económico potencial. 

E2-S.02 Ciudad compacta. 

E3-S.02 Clima estable. 

E4-S.01 Riqueza paisajística y biodiversidad. 

E4-S.06 Capacidad técnica y tecnológica. 

E5-S.04 Ciudad compacta. 

E6-S.02 Iniciativas de integración social. 

E6-S.03 Ciudad compacta. 

E6-S.04 Forma de vida segura y pacífica. 

E6-S.05 Red de instalaciones de alta calidad. 

E6-S.07 Programas para atraer a los jóvenes. 

E6-S.08 Asociaciones vecinales multiples. 

7.4 Oportunidades 

E1-O.01 Conexión de la ciudad con el entorno rural. 

E1-O.02 Patrimonio natural infrautilizado. 

E1-O.04 Presencia de grandes infraestructuras. 

E2-O.01 Programas de financiamiento del ayuntamiento, región, estado y UE. 

E2-O.02 Políticas de rehabilitación. 

E2-O.05 Conexión Urbano - Rural. 

E2-O.07 Difusión y fomento de la cultura. 

E3-O.02 Conexión Urbano - Rural. 

E4-O.01 Políticas de energías renovables desde el Estado y la UE. 

E5-O.04 Grandes infraestructuras de transporte cercanas. 

E5-O.04 Plan supramunicipal de transporte público sostenible. 

E6-O.01 Elaboración de programas en la esfera social. 

E6-O.02 Programas para atraer a los jóvenes. 
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