
NavarLan: una herramienta para conocer las 
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• Interna (profesionales del Departamento) 
• Externa (profesionales de las distintas áreas de 

políticas sociales) 

FORMACIÓN 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ORS 

• Propia 
• Externa 

PRODUCCIÓN 
ESTADÍSTICA 

• Estudios propios 
• Investigaciones 

externas 
• Encuestas 

ANÁLISIS, 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS SOCIALES 

• Publicaciones 
• Tendenciass 
• Página web 
• Call center  
• Jornadas, 

conferencias, etc... 
 

DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN 
E INFORMACIÓN PÚBLICA 



La web del Observatorio: 
https://www.observatoriorealidadsocial.es 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/




• Un Banco de Datos de servicios sociales, empleo y vivienda, así como de las 
necesidades que existen en Navarra respecto a cada uno de esos ámbitos.  

• Un Centro de Documentación especializado en estos ámbitos.  

• Estudios e investigaciones generados por el Observatorio en las distintas áreas.  

• Una Hemeroteca ‘social’ que recopila las principales noticias de prensa.  

• Una base de datos legislativa que recopila la normativa del Estado y de Navarra.  

• Petición de información: posibilidad de solicitar información que no encuentre 
en la web sobre datos relacionados con derechos sociales en Navarra. 

• El Boletín cuatrimestral TendenciaSs, que aborda temáticas del Departamento. 

• Autoconsulta: extracción directa de datos sobre paro y contratos registrados. 

• NavarLan: nuevo apartado con la prospección del empleo en Navarra a 2030: 
https://navarlan.es  

CONTENIDO (WEB) 

https://navarlan.es/


1. Empleo: 
• Situación del mercado de trabajo 
• Políticas de empleo 

2. Servicios Sociales: 
• Atención Primaria 
• Dependencia 
• Personas mayores 
• Discapacidad 
• Enfermedad mental 
• Pobreza y exclusión 
• Menores y Familias 
• Gasto en Servicios Sociales 

3. Vivienda: Contexto y necesidades, y Medidas públicas 

ÁMBITOS TEMÁTICOS (WEB) 



FUENTES 

Banco de datos: Empleo 

Organismo responsable Fuente 

Departamento Derechos Sociales Registros para Navarra de la Estadística de 
contratos y paro registrado 

Instituto Nacional de Estadística 
(INE) Encuesta de Población Activa 

Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 

Estadística de contratos 
Estadística de paro registrado 
Estadística de prestaciones por desempleo 

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 

Estadística de afiliación a la Seguridad 
Social 



FUENTES 

Banco de datos: Servicios Sociales 

Organismo responsable Fuente 

Departamento Derechos Sociales Registros de todos los ámbitos (Atención 
Primaria, dependencia, discapacidad, etc.) 

Instituto de Estadística de Navarra 
(Nastat) 

Estadística de renta de la población de 
Navarra 

Cuenta de la protección social 

Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 

Estadística del Padrón continuo 

Encuesta de Condiciones de Vida 

Encuesta Continua de Hogares 

Eurostat Estadística sobre al renta y las condiciones 
de vida 



FUENTES 

Banco de datos: Vivienda 

Organismo responsable Fuente 

Departamento Derechos Sociales Datos sobre vivienda protegida y 
subvenciones 

Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 

Índice de Precios de Vivienda 
Estadística de hipotecas 
Estadística sobre ejecuciones hipotecarias 

Ministerio de Fomento 
Estimación del parque de viviendas 
Estadística de valor tasado de vivienda 

Consejo General del Poder Judicial Estadística de lanzamientos practicados 



1. Empleo: 
• Tasas de actividad, empleo y paro, pero también de 

temporalidad, trabajo a tiempo parcial y paro de larga 
duración (EPA) 

• Número de contratos de trabajo por tipo de contrato, sexo 
y diversas variables sociodemográficas 

• Índice de rotación contractual (nº de contratos por 
persona contratada) 

• Índice de paro  registrado (y de larga duración) por 
municipios y agencias de empleo (SNE) 

• Cobertura de las prestaciones por desempleo por tipo de 
prestación (niveles contributivo y asistencial) (%)  

INDICADORES (WEB) 



2. Vivienda: 
• Precios de vivienda 

• Hipotecas constituidas 

• Ejecuciones hipotecarias y lanzamientos judiciales 

• Viviendas iniciadas y terminadas 

• Parque y tipología de la vivienda protegida 

• Distribución de la demanda de vivienda protegida 

• Subvenciones para compra de vivienda protegida por tipo 

• Actuaciones para la rehabilitación protegida 

INDICADORES (WEB) 



3. Servicios Sociales: 
• Personas atendidas, Personal y Financiación de Servicios 

Sociales de Base 

• Contexto demográfico (personas mayores, menores…) 

• Valoraciones de dependencia, discapacidad y EM 

• Servicios y prestaciones (mayores, dependencia, 
discapacidad, enfermedad mental, Renta Garantizada, 
menores, familias) 

• Tasas de pobreza y niveles de renta 

• Exclusión y desigualdad social (AROPE, Gini, S80/S20) 

• Cuenta de la protección social (gasto en servicios sociales) 

INDICADORES (WEB) 



Banco de datos: claves 

Desde la perspectiva de su diseño y con carácter sistemático: 

 Los indicadores se dotan de ‘contexto’ (series temporales) 

 Se favorece la inclusión de indicadores comparables (Navarra, 
España, UE) 

 Se proporcionan desagregaciones territoriales a partir de 
distintas clasificaciones (municipios, agencias de empleo, ETN; 
áreas y zonas básicas de servicios sociales, etc.) 

 En el caso de aquellos indicadores relacionados con la 
población, ya sea en la dimensión de necesidades sociales o 
en la de uso de servicios, se posibilitan cruces 
sociodemográficos (sexo, edad, nacionalidad, etc.) 













Cuadros de mando 

 Los cuadros de mando son visualizaciones gráficas que 
constituyen las unidades básicas de información que articulan 
el Banco de datos. 

 Estas visualizaciones están elaboradas con el programa 
Tableau Desktop, que permite consultar de manera fácil y 
accesible numerosos datos e indicadores y filtrarlos en función 
de diversas variables, de forma que cada persona pueda 
adaptar estas visualizaciones a sus necesidades.  

 Para una mejor visualización, se recomienda utilizar el 
navegador de internet Mozilla Firefox o Google Chrome.  



Cuadros de mando: acceso 

 Al situar el cursor encima de los gráficos en miniatura, se 
observa que se agranda y aparece un mensaje emergente 
(“Ver más”) que nos indica que hay que clicar en la imagen 
para acceder a los indicadores específicos de ese área.  



Cuadros de mando: estructura 

 

A. Navegador 

B. Elemento gráfico 

C. Filtros 

D. Fuente 

E. Cinta de herramientas 



Descarga de datos 

 La cinta de herramientas ofrece, a través del icono        , la 
posibilidad de descargar el contenido visualizado en distintos 
formatos para su posterior utilización. 



Descarga de datos 

 Es imprescindible pulsar en algún elemento gráfico del cuadro 
de mando sobre el que se desea obtener información. 

 Existen diferentes formatos de descarga:  

 Imagen 

 Datos 

 Tabulación cruzada 

 PDF 

 Libro de trabajo de Tableau 

 PPT 





La herramienta NavarLan: 
https://www.navarlan.es 

https://www.navarlan.es/


• Herramienta para la prospectiva del empleo y tendencias 
ocupacionales. 

• Ofrece información y tendencias, dando importancia a la 
visualización de datos y a poder interactuar: tratar los datos, hacer 
comparativas o descargar información gráfica, proyecciones o 
escenarios de empleo y ocupaciones. 

• Proyecto en colaboración entre Prospektiker, CEPREDE y 
CodeSyntax y el Observatorio de la Realidad Social. 

• Se ha utilizado software libre, en concreto Django. 

• Visualizaciones elaboradas con la potente librería Highcharts, que 
permite mostrar grandes cantidades de datos en un formato 
atractivo para permitir un análisis de los mismos. 

WEB NAVARLAN 



• Consulta de oportunidades de empleo por sectores 

• Consulta de oportunidades de empleo por ocupaciones 

• Posibilidad de personalizar comparativas 

• Proyecciones de la oferta de profesionales 

• Consulta de escenarios tendenciales de empleo y ocupación 

• Descarga de escenarios de futuro  

• Posibilidad de descarga de todos los gráficos en diferentes 
formatos (jpg, pdf, png, svg) así como los datos (csv, xls, …) 

• Descripciones metodológicas y terminología utilizadas en 
proyecciones de futuro y en el observatorio en general 

CONTENIDO (WEB) 



















amartart@navarra.es  

Muchas gracias - Mila esker 

mailto:amartart@navarra.es
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