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1. OBJETIVO DEL PROYECTO cAAE

■ Generar CONOCIMIENTO TERRITORIAL que contribuya a la 
promoción de POLÍTICAS PÚBLICAS de ámbito local y 
regional para el crecimiento de la ACTIVIDAD ECONÓMICA y 
el EMPLEO INDUSTRIAL. 

• Actividad/especialización de polígonos industriales.
• Disponibilidad de suelo industrial.
• Generación de valor añadido bruto (VAB) de las empresas en polígonos 

industriales.
• Calidad de los salarios y renta generada para las familias en polígonos industriales.
• Situación exportadora de las empresas en polígonos industriales.
• Necesidades de movilidad sostenible para los trabajadores en polígonos 

industriales.
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2. ÁMBITO TERRITORIAL

■ TODAS las ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA de Navarra 
independientemente de la actividad (industrial o no).

■ Cualquier otra ubicación (incluyendo cascos urbanos) en la que se 
produzca ACTIVIDAD PRODUCTIVA / INDUSTRIAL.
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3. ANTECEDENTES

■ La DGIEI y NASUVINSA, entidad instrumental de Gobierno de 
Navarra en gestión de suelo industrial, realizaron de forma 
conjunta un PROYECTO PILOTO en la subárea ETN 9.3 (Sakana
Occidental) a finales de 2014 para integrar la información de suelo 
industrial y de establecimientos industriales del Registro Industrial 
de Navarra (RIN).
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3. ANTECEDENTES

■ El origen de este piloto fue el CATÁLOGO DE ÁREAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (cAAE) elaborado por el  
Observatorio Territorial de Navarra (OTN) en el marco del 
PROYECTO EUROPEO ZONE 31-64. 

■ El objetivo de este catálogo era identificar la UBICACIÓN de las 
Áreas de Actividad Económica de Navarra, incluyendo 
instalaciones y polígonos industriales (“SITES” en la 
terminología de la Directiva europea INSPIRE).
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3. ANTECEDENTES

■ Los resultados del PROYECTO ZONE pueden ser empleados 
para FOMENTAR LA RECUPERACIÓN de áreas de actividad 
económica (objetivo principal del proyecto), así como para 
facilitar la ELABORACIÓN DE POLÍTICAS de 
reindustrialización acordes con las estrategias de desarrollo
del Gobierno de Navarra. 

http://nasuvinsa.es/es/proyecto-zone-31-64
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4. BENEFICIOS DEL PROYECTO cAAE

■ Facilitar el uso de datos ricos en información para la TOMA DE 
DECISIONES operacionales y estratégicas en la temática de 
suelo y actividades industriales:

• Identificar cluster/especialización de polígonos.
• Conocer la disponibilidad de suelo industrial.
• Promover marcos de financiación focalizados conforme a la 

estrategia de desarrollo económico de Gobierno de Navarra.
• Plantear la constitución y gestión pública/privada de 

Comunidades Industriales Organizadas (CIO).
• Facilitar a los promotores el uso de criterios racionales para la 

ubicación de empresas en función de sus necesidades.
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5. USUARIOS DE LA HERRAMIENTA
■ Administración Comunidad Foral de Navarra

■ Entidades locales

■ Agencias de desarrollo local

■ Mancomunidades

■ Universidades 

■ Asociaciones empresariales

■ Promotores de actividad industrial

■ Propietarios de suelo industrial

■ Ciudadanía, etc.
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6. FASES DEL PROYECTO cAAE

FASE PLAZO TAREAS
Fase 1 2014 • Elaboración Catálogo Áreas de Actividad Económica.

• Plataforma Web cAAE.

Fase 2 2015 • Integración RIN/cAAE.

Fase 3 2016 • Integración RIN/DENA/cAAE.
• Mantenimiento con agentes locales.
• Plataforma Web cAAE+RIN en la nube con accesos 
público y privado.
• Inclusión de otros tipos de áreas de actividad económica 
en el alcance.

Fase 4 2017 • En definición (…)
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7. PRODUCTOS DEL PROYECTO cAAE

■ Capa GIS de Áreas de Actividad Económica.

■ Capa GIS de Establecimientos.

■ Capa GIS de Parcelas con disponibilidad de suelo.

■ Plataforma Web de explotación cAAE en la nube:

• Enfoque sectorial: suelo y actividad industrial en 
Navarra
• Funcionalidad: mapas, consulta y análisis territorial
• Acceso: público/privado 



14

8. SEGUIMIENTO
■ Plataforma Web de seguimiento de proyecto cAAE.

■ Comité Técnico mensual NASUVINSA/DGIEI.
• Aprobación de cambios que no afecten al alcance, plazo o 

presupuesto; seguimiento del avance; gestión de riesgos; 
coordinación técnica del proyecto.

■ Comité Ejecutivo mensual  NASUVINSA/DGIEI.
• Aprobación de cambios que afecten al alcance, plazo o presupuesto; 

aprobación del entregable final.

■ Comité Seguimiento bianual (Constitución el día 04/11/2016)
• Coordinación en materia de suelo y actividad industrial
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9. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

■ Los datos GIS públicos serán accesibles y descargables desde 
SITNA y OpenData.

■ Todos los datos y la funcionalidad de mapas, consultas y análisis 
serán accesibles desde la plataforma cAAE, con contenidos en 
función del perfil de usuario.
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http://otn.nasuvinsa.es/cAAE_PUBLICA

!
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

4 de noviembre de 2016
VIERNES DE DESARROLLO ECONÓMICO


