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JOSE LUIS IBARROLA NA VAZ 

En este articulo se aporta con nuevos datos al conocimiento de Ios 
sectores econ6micos navarros, su distribuci6n geografica, las econo
mias comarcales,las especializaciones y desespecializaciones producti
vas y en resumen, describir de una forma integrada las distintas 
categorias principales de la economia navarra. 

La primera parte tiene el ambito del conjunto navarro, encon
trandose Ios sectores y las comarcas de mayores disparidades (polari
zaciones) por sectores y comarcas. La segunda parte es ya sistematica: 
la descripci6n de cada una de las diecinueve comarcas en las que se 
divide a Navarra, dandose cuatro apartados: presentaci6n de Ios 
aspectos fisicos y comunicaciones; de la poblaci6n; de infraestructura 
y de localizaciones industriales, con la estructura de la poblaci6n 
activa y ocupada en cada ayuntamiento; y finalmente, la tipologia 
resumida comarcal. 

1. Aproximaci6n a las consecuencias econ6micas de la especializaci6n 
productiva navarra 

n el cuadro I vemos la composici6n de Ios cuatro sectores en Ios que 
dividimos a la economia navarra y a la espaiiola1 reflejando el Valor 

Aiiadido Bruto navarro y sus empleos. Adem:is, las distintas productivida
des para Ios mismos sectores conseguidas en Navarra y en Espaiia. Se ob
servar:i que Navarra consigue una m:is elevada productividad que la econo
mia espaiiola, un 103,6°(o de esta, Esta mayor proauctividad del empleo 
navarro incrementa el VAB en 8.538 millones de pesetas sabre lo que se 
conseguiria con el promedio espaiiol, o si se prefiere, supone el equivalente 

1. En este cuadro 1 distinguiremos entre industria y construcci6n por su diferente compor
tamiento. Pero excepto cuando se diga lo contrario, entenderemos a la construcci6n dentro del 
sector industrial. 
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al trabajo de unos 6.000 empleos más. Sin embargo, la mayor productivi
dad navarra está muy desigualmente repartida entre los diferentes sectores, 
pues si la industria adquiere valores ligeramente inferiores a la española, es 
mayor la diferencia para servicios y sólo aparecen valores más favorables a 
Navarra en Construcción y en Agricultura: respectivamente, sus producti
vidades son el 122 y el 173,6% de las españolas. 

CUADRO! 

VAB cf EMPLEOS V ABcf/EMPLEOS V ABcf/EMPLEOS 'Yo (millones ptas.) NAVARRA (miles ptas.) (miles P!as.) ESPAÑA NAVARRA NAVARRA ESPANA 

Agricultura 21.046 26.880 783 451 173,6 
Industria 92.915 62.576 1.485 1.495,5 99,3 
Construcción 14.888 11.067 1.345 1.104 122 
Servicios 115.385 68.618 1.682 1.741 96,6 

TOTAL 244.236 169.141 1.444 1.393,5 103,6 

Renta Nacional, 1981. Banco de Bilbao. 

Estas especializaciones como cualquiera otras, y las «desespecializacio
nes», tendrán un reflejo subsectorial, comarcal ... Los distintos sectores de 
la población ocupada, como el desempleo y la población activa, se reparti
rán diversamente -por razones de inputs, outputs y otras, económicas y 
no económicas- con respecto al empleo total, desde el momento en que un 
reparto homogéneo es imposible. Nos ha parecido interesante abundar en 
el tema de la especialización productiva navarra tomando como indicador 
el empleo de cada sector y comarcalmente después. Realizaremos en pri
mer lugar un breve análisis del sector industrial y acto seguido, lo extende
remos al conjunto de los sectores y comarcas de Navarra. 

2. El tamaño de la empresa industrial navarra 

En el cuadro número 2 figuran contabilizados los empleos de cada uno de 
tres sectores industriales, según la Clasificación Nacional de Actividad Econó
mica2. Son el 2. Extracción y transformación de minerales e industria química, el 

2. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E., abreviadamente) 
establece la siguiente codificación: 

sector primario O. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura. 

34 

sector secundario 1. Energía y agua. 
2. Extracción y transformación de minerales no energéticos y 

productos derivados. Industria química. 
3. Industrias transformadoras de los metales y mecánica de precisión. 
4. Otras industrias manufactureras. 

sector construcción 5. Construcción y obras públicas. 
sector terciario 6. Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones. 

7. Transporte y comunicaciones. . 
8. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a empresas, 

alquileres. 
9. Administración pública, sanidad, educaáón, otros servicios. 
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3. Transformaci6n de metales y e14. Otras industrias manufactureras (alimen
taci6n, textil...) cuyo mayor desglose queda especificado. 

CUADR02 

SECTORC.N.A.E. TRABAJADORES 

2.2 Producci6ncfe primera transformaci6n metales 3.999 
2.3 Extracci6n e minerales no metalicos ni energeticos 215 
2.4 Ind. de productos minerales no metalicos 2.462 
2.5 Industria quimica 3.386 

2 EXTRACCIONYTRANS. MINERALES 
E INDUSTRIA QUIMICA 10.062 

3.1 Fabricaci6n productos metalicos 5.351 
3.2 Construcci6n maquinaria y equipo mecanico 2.831 
3.4 Construcci6n maquinaria y material electrico 3.893 
3.5 Fabricaci6n mat. electr6nico 1.333 
3.6 Construcci6n autom6viles y repuestos 5.898 
3.8 Construcci6n otro mat. transporte 270 

3 TRANSFORMACION DE ME TALES 19.576 

4.1 Ind. alimentaci6n, bebidas, tabaco 4.242 
4.2 Idem. 1.458 
4.3 Industria textil 1.229 
4.4 Industria del cuero 307 
4.5 Ind. calzado y confecci6n 1.849 
4.6 Ind. madera, corcho, muebles 2.880 
4.7 Ind. fabricaci6n y articulos ~apel 4.393 
4.8 Transf. corcho y materias p asticas 1.915 
4.9 Otras industrias manufactureras 87 

4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 18.360 

TOTAL 47.998 

Fuente: elaboraci6n pro pia sob re Cat:ilogo de la Industria Navarra-1982 (D.F .N., c. 1983 ), que 
excluye las empresas de menos de cinco trabajadores. 

En la fuente utilizada se excluyen las empresas de menos de cinco trabaja
dores y falta el sector 1. Energia y agua para englobar la totalidad del sector 
industrial. De la misma fuente hemos extraido el cuadro 3, en el que se 
muestran por estratos de numero de trabajadores y por sectores el numero de 
empresas navarras. 
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CUADR03 

SECTOR (1-4) (5-50) (51-100) (101-150) (151-200) (201-250) (mas de TOTAL C.N.A.E. 251) 

22 4 3 1 2 4 14 
23 17 17 
24 84 3 1 2 90 
25 15 2 1 2 3 23 

2 120 8 3 4 9 144 

31 174 9 4 3 1 191 
32 43 4 3 1 3 54 
34 13 2 2 1 5 23 
35 5 2 7 
36 27 8 1 7 43 
38 3 1 4 

3 265 23 7 5 4 18 322 

41 133 7 2 2 2 2 148 
42 64 7 71 
43 15 4 4 23 
44 4 1 5 
45 35 6 4 1 1 47 
46 135 3 1 2 141 
47 40 5 4 2 5 56 
48 26 9 3 1 1 40 
49 3 3 

4 455 41 14 9 4 11 534 

TOT ALES 840 72 24 18 8 38 1.000 

Fuente: elaboraci6n £ropia sobre Catalogo de la Industria Navarra (Diputaci6n Foral de 
Navarra/Direcci6n elndustria,h.1983). 

En este ultimo cuadro numero 3, tenemos que sectorialmente, se producen 
Ios mayores agrupamientos de empresas en Ios subsectores ·31, FABRICA-
CION DE PRODUCTOS METALICOS, con 191 empresas, el 19% del 
total; en 41, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y BEBIDAS, con 148 empre-
sas, el 15%, y en 46, INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO Y 
MUEBLES, con 141 empresas, el14%. Entre Ios tres subsectores menciona-
dos resulta el48% de las empresas industriales navarras. Por el contrario tienen 
escasa presencia Ios subsectores 49, OTRAS INDUSTRIAS MANUF ACTU-
RERAS, con tres empresas; 38, CONSTRUCCION DE OTRO MATE-
RIAL DE TRANSPORT£, con cuatro, 44, INDUSTRIA DEL CUERO, con 
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cinco empresas, y 35, FABRICACION DE MATERIAL ELECTRONICO, 
con siete empresas. 

Destaca el genérico pequeño tamaño de las empresas en los subsectores 23, 
EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS NI ENERGETI
COS (17 empresas, todas de hasta 50 trabajadores), 42, INDUSTRIAS ALI
MENTICIAS (71 empresas, todas de hasta 100 trabajadores) y 49, OTRAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (3 empresas, todas de hasta 50 tra
bajadores). Otros subsectores muestran un grupo de pequeñas empresas y 
alguna bastante distanciada del resto. Por ejemplo, el36, CONSTRUCCION 
DE AUTOMOVILES Y SUS PIEZAS DE REPUESTO (con 35 empresas de 
hasta 100 trabajadores y 7 con más de 251); el38, CONSTRUCCION DE 
OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE (de tres empresas con hasta 50 
trabajadores y una de entre 201 y 250), el 44, INDUSTRIA DEL CUERO 
(cuatro empresas con hasta 50 trabajadores y una con más de 251). . 

En cuanto a los totales, el84% de las empresas industriales navarras tienen 
hasta 50 trabajadores (se repite, excluyéndose a las de menos de 5 trabajadores 
de esta fuente). El 7,2% siguiente llegan hasta los 100 trabajadores; el 2,4% 
están entre 101 y 150 trabajadores; el1,8% en el escalón siguiente, de entre 151 
y 200; el 0,8% son de entre 201 y 250 y, finalmente, el3,8% de las empresas son 
de más de 251 trabajadores. 

De esta manera encontramos un pequeño estrangulamiento hacia la cúspi
de de la pirámide pues el grupo de mayor tamaño es casi cinco veces que el de 
tamaño anterior, 38 empresas de más de 251 trabajadores cuando eran 8las de 
entre 201 y 250. 

Los sectores que ofrecen mayor número de empresas de entre las mayores 
son el36, CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES Y SUS 
PIEZAS, con siete empresas; el 34, CONSTRUCCION DE MAQUINA
RIA Y MATERIAL ELECTRICO, y el47, PAPEL Y ARTES GRAFICAS, 
con cinco empresas cada uno, y el 22, PRODUCCION Y PRIMERA 
TRANSFORMACION DE METALES, con cuatro empresas. Son éstos 
sectores que a su vez, aunque no sean los únicos, muestran una compbsi.ción 
que comprende un alto número de grandes empresas dentro del tamaño medio 
de los propios sectores. 

Algo parecido cabrá señalar respecto al número de empresas, 8.608 son las 
afiliadas al Régimen General de la seguridad social en Navarra, de las que 5.221 
en la comarca de Pamplona, mil en la de Tudela y a distancia el resto de las 
comarcas navarras3• El sector con mayor número de empresas es el6. Comercio, 
restaurantes y hostelería, con el 30% del total. Pero el análisis se perfecciona a 
través del tamaño medio o número promedio de empleos por empresa, sector y 
comarca. Así pues hemos dividido cada componente del cuadro 4, de empleos, 
por los cotrespondientes del número 5, de empresas, y resulta el cuadro 6, que 
muestra el tamaño promedio de las empresas navarras medido en número de 
trabajadores. 

3. Estudio de Prospectiva Navarra. Año 2000. Diputación Foral de Navarra, Gabinete de 
Estudios y Planificación. Coordinadores: losu Ardáiz y Silvio Martínez-Vicente. Pamplona, 
1980. Apartado 3, Comarcalización y zonificación. Explica cómo se obtuvieron las 19 comarcas 
en que se dividió Navarra y sus componentes. Enumeramos en la segunda parte de este artículo 
los Ayuntamientos componentes de cada comarca. 
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Antes de entrar en su análisis, un comentario. Veremos próximamente que 
gran número de las polarizaciones sectorial/comarcales se explican por la 
presencia de diversas empresas con elevado número de trabajadores en con
traste con las pequeñas cifras de población y empleo comarcales. Dicho de otra 
manera, por la presencia de grandes empresas en ciertas comarcas medianas o 
pequeñas en población o empleo. Esas empresas no podían menos que reper..: 
cutir en una media como la que utilizamos, número de empleos/número de 
empresas. Algunas medias, en consecuencia, no son representativas. Concreta
mente y en especial4 • 

SECTOR COMARCA EMPLEO EMPLEO DE MEDIA MEDIA 
C.N.A.E. COMARCAL 1 EMPRESA INCLUYENDO LA EXCLUYENDO LA 

2 11.Bidasoa-Fr. 2.302 2.165 460 34 
2 16.Pirineo-Oc. 443 435 221,5 8 
3 3.A. Tafalla 1.353 1.122 84,5 15,5 
4 15.Lím. N.O. 1.241 1.162 89 6 

elaboración propia sobre datos 
Régimen General S.S. 

Si estas empresas polares fueran excluidas las medias se modificarían sensi
blemente como habrá quedado claro. Con esa reserva deberán manejarse los 
datos del cuadro 6 que pasamos a comentar. 

Del cuadro 6, tamaños de empresas, observamos notorias diferencias entre 
sectores y comarcas, aun considerando lo dicho en los últimos párrafos sobre 
empresas y comarcas polares. Sectorialmente, veremos que aparece marginal la 
agricultura (sector O C.N.A.E.) que plantea la existencia de un régimen 
propio de la seguridad social. Con todo, ofrece el mínimo de empleos por 
empresa, 4,5, sólo igualado con el sector 6, de comercio y hostelería, compara
ble con los cinco empleos por empresa que se obtiene del sector 8, Instituciones 
financieras y seguros. Geográficamente, la cifra aumenta en las comarcas núm. 
1, AREA DE PAMPLONA, y núm. 3, de AREA TAFALLA, con 8 y 9,5 
empleos por empresa respectivamente. Como recalcando la existencia de un 
régimen propio de seguridad social, las comarcas definibles como agrarias dan 
valores en torno a 2 ó 3 empleos por empresa. 

La industria supone más elevadas medias; especialmente en los importantes 
sectores 2 y 3, de Extracción y transformación de minerales no energéticos, 
derivados e industrias químicas, y de transformados de metales, con 37 y 38 
empleos por empresa de promedio para Navarra, respectivamente. La presen
cia aquí de varias empresas, líneas arriba citadas como polares, desvirtuaría un 
análisis cifra a cifra. Pero un intervalo de entre diez y treinta empleos por 
empresa sería representativo del primero de los sectores citados, y de entre 
cuarenta y cincuenta empleos por empresa figuran las comarcas mejor dotadas. 
Si hiciéramos caso omiso de las elevadas medias ocasionadas por las empresas 
polares, tan llamativas en el sector 2, éste sería más homogéneo y el sector 3 de 
más elevadas medias. Por su parte, el sector 1, Energía y agua tiene un bajo 

4. Se trata, como podrá observarse en el cuadro 6, de los más elevados cocientes o tamaños 
de empresas. 
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número de empleos por empresas pero, en razón de su fuerte concentración en 
Pamplona, en esta comarca tiene 45 de ratio frente a un promedio sectorial de 9. 

El sector 4, Otras industrias manufactureras, claro está, es más heterogéneo 
debido a su composición. La comarca con más elevada cifra de empleos por 
empresas es la núm. 18, AREA ULZAMA, con 107 empleos por empresa, (es 
un caso en realidad multipolar, también de desequilibrio, con industrias de 
alimentación) cuando el promedio sectorial es d~ 18. La mayor parte de los 
valores comarcales están entre diez y treinta empleos por empresa. Ert las 
comarcas de menos población el índice es generalmente más alto que en las más 
pobladas. 

En el sector 5, Construcción, sólo se acercan o superan la baja media del 
sector (9 empleos por empresa) ~as comarcas núm. 1, AREA PAMPLONA 
(con 12), núm. 7, AREA SANGUESA (con 9,5) y núm. 9, BAZTAN (con 9). 
Hay pocas disparidades en el sector: el resto de las comarcas generalmente 
están entre 5 y 8 trabajadores por empresa. 

Y a en servicios, el sector 6, de Comercio y Hostelería aparece con la mínima 
cifra, 4,5 empleos por empresa, de Navarra, como el sector O de Agricultura. Es 
general para los servicios un fuerte descenso del tamaño respecto a la industria: 
la comarca núm. 1, AREA DE PAMPLONA, ofrece 5 empleos por empresa 
en comercio y hostelería, mientras que el resto de las comarcas promedian dos, 
tres y cuatro empleos por empresa. En el sector 7, Transportes y comunicacio
nes, aumenta la media navarra hasta 7 empleos pero principalmente por los 11 
empleos/ empresa de la comarca núm. 1, AREA PAMPLONA, cuando el resto 
de las comarcas no llega a cinco y teniéndose, en general, peor dotación con la 
despoblación comarcal. Continúa siendo la comarca núm. 1, AREA DE 
PAMPLONA, la que ofrece más empleos/empresa en el sector 8, Instituciones 
financieras y seguros, con 6,5; bajan las cifras del resto de las comarcas más que 
con el sector anterior, no alcanzándose la media del sector, 5, en ninguna otra 
comarca y siendo algunos valores los mínimos, un empleo/ empresa. Finalmen
te, el sector 9, de Administración pública, enseñanza y sanidad, con una media 
de 9 empleos/empresa, da los máximos en las comarcas núm. 1, AREA 
PAMPLONA, 4, TIERRA ESTELLA, y núm. 9, BAZTAN, con diez em
pleos/ empresa las dos primeras, 11 ,5la tercera. El resto de las comarcas queda a 
distancia. 

Las cifras totales resultan más homogéneas. Son generalmente valores 
dentro de un intervalo de entre 10 y 20 empleos/empresa. Son mínimos los 
valores en las más pequeñas comarcas mientras que los máximos están muy 
influidos por las empresas polares que citamos. El peso específico de la 
industria navarra, y más en concreto de los sectores 2, de extracción y transfor
mación de minerales no energéticos y derivados e industria química, y del 3, 
transformados de metales, se plasma en los totales y sectorialmente. En cuanto 
a las comarcas, sólo caben destacar aquellas con empresas polares, tantas veces 
aludidas en este análisis. 

Las de mayor población no alcanzan medias de empleos por empresa de 
cuantía especialmente elevada; contrariamente y a excepción otra vez de las 
comarcas con empresas polares, los menores valores promedios llegan con las 
comarcas más despobladas. 

Vemos en resumen un reparto desigual lógico en tanto la distribución 
homogénea no pasa de ser una abstracción. Así, se llamen especializaciones o 
desespecializaciones con la industria y con los servicios, respectivamente; se 
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encuentren comarcas polares o se reflejen en población y en actividades 
productivas las distinciones entre los Pirineos, la zona media y la ribera de 
Navarra, o entre el área metropolitana de Pamplona y el resto de Navarra, hemos 
visto la distribución de los desequilibrios sectorial-comarcales en Navarra. 

Pero de una forma parcial, solamente a través de los datos del Régimen 
General de la seguridad social exponiendo el número de empleos, de empresas 
y tamaño consiguiente. Ahora veremos de una forma general las especializa
ciones, desespecializaciones ... sectorial-comarcales comprendiendo el conjun
to de la población activa. Esto es, la población ocupada y los parados. Como 
hasta ahora, para los distintos sectores productivos y las comarcas de Navarra. 

La técnica ha sido el Coeficiente de Localización (abreviadamente C.Ll. 
Resulta de una mayor especialización un mayor valor del C.L. y por ejemplo, 
un C.L. = 2,6 significa que una comarca concreta y para un sector dado tiene 
2,6 veces más población activa que la que correspondería en promedio. ¿Cuál 
es ese promedio? la unidad, lo que resulta evidente dada la formulación del 
C. L. De la misma manera, una desespecialización (o un déficit en la distribu
ción equilibrada) significa valores menores que la unidad. En el límite, un C.L. 
de valor cero significa que un cierto sector no tiene un solo trabajador activo en 
una comarca dada. 

Ayudémonos con un ejemplo. Supongamos una comarca que tenga el20% 
de la población activa navarra. Que en un sector productivo tenga el, por 
ejemplo, 50% de los empleos navarros en tal sector llevará a que, por división 
de la segunda cifra con la primera, 50:20 = 2,5 de C.L. Luego podrá hablarse 
que esa comarca tiene 2,5 veces más empleo en tal sector que el promedio, o la 
distribución teórica de equilibrio. Igualmente supongamos que en otro sector 
productivo la misma comarca tiene el 10% de los empleos navarros de tal 
sector. Resultará aquí un C.L. de 10:20 = 0,5 esto es, la comarca muestra una 
infradotación teórica, la mitad que los empleos promedio del sector. Y en fin, 
supongamos que en un tercer sector no aparece ni un sólo activo en nuestra 
comarca ejemplo. Luego aquí el C.L. será 0:20 = O esto es, una absoluta 
infradotación productiva de la comarca en este tercer sector 

4. La polarización: especialización, desespecialización de la economía 
navarra 

Figurando en el cuadro número 7 el número de empleos y de parados por 
sectores económicos y comarcas de Navarra, que por otra parte nos resulta la 
siguiente distribución de los 156.458 activos navarros6 : 

5. La fórmula general aparece por ejemplo en el clásico W. Isard, Métodos de Análisis 
Regional, Ariel, Barcelona 1971 (primera edición en inglés, M.I.T. 1960) capítulo 7. 

Dado que aquí utilizamos comarcas y no regiones, aplicamos: 
C¡ C C¡ N¡ 

c.L.=~ :N=c :N 
1 

Donde el subíndice i se referirá a cada sector de la C.N .A.E. (ver nota 2). Los datos base están 
en el cuadro 7. Son el empleo sectorial y comarcal (C¡ ) y el empleo sectorial y navarro (N¡) 
puestos en relación con la población activa comarcal (C) y la población activa navarra (N). 

6. Aquí, con datos del cuadro núm. 7, y en lo sucesivo, no sólo están los afiliados al 
Régimen General de la S.S. sino también los Regímenes Agrario y de Autónomos (que suman al 
96,44% de los afiliados en 1981, fecha de nuestros datos) y desempleo registrado en INEM . 
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AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 

25.863 
68.650 
45.394 

(18,5%) 
(49 %) 
(32,5%) 

Hemos elaborado con el cuadro 7, segun la explicada tecnica de C.L. el 
cuadro numero 8, en el que figuran los Coeficientes de Localizacion de los diez 
sectores productivos y las · 19 comarcas de N avarra. Convendr:i advertir que 
cuando, en al. guna de las 190 casillas no figure valor significa que el C.L. es Cf[O 
o proximo a cero en diezmilesimas. Un caso de absoluta desespecializaq~n 
productiva, en resumen. 

Podemos comprobar (cuadro 8) para la agricultura (C.N.A.E. 0) pnas 
cifras genericamente mas elevadas que con el resto de los sectores productivos. 
Y, claro esta, al reves, las mayores infradotaciones (esto es, Coeficientes de 
Localizacion inferiores a cero y de escaso valor absolute) aparecen en tres 
comarcas delas mas industriales: las num.1, AREAPAMPLONA, con0,140, 
el minima C.L. del sector ( cifra a su vez minima de la comarca tambien); num. 
14, BARRANCA, con 0,400, y num. 11 BIDASOA-FRONTERA, con 0,888, 
cerea de una dotacion paritaria esta ultima. A esta comarca destacaremos al 
tratar del sector 2. Con este ofrecera el C.L. mas elevado de Navarra. 

El resto de las comarcas navarras muestra superdotacion agricola general
mente, tienen doble y hasta mas del triple empleo agrario que el teoricamente 
correspondiente. Por descontado, a mayor C.L. agrario mas descienden los 
C.L. industriales y de servicios, en ocasiones de cero o proximos. 

La industria (sectores C.N.A.E. 2, 3 y 4) muestra logicamente un compor
tamiento mas dispar que la agricultura. El maxima C.L. de Navarra para todos 
los sectores y comarcas aparece con el sector 2, de extraccion y transformacion 
de minerales no energeticos e industria quimica, para la comarca num. 11 
BIDASOA-FRONTERA, con un coeficiente de 8,296. El peso de los 2.165 
empleos de la empresa Laminaciones de Lesaca, S.A., en el ayuntamiento de 
este nombre, para una comarca de 8.562 habitantes (2.943 Lesaca) y 4.060 
empleos en total, es fuerte ... £1 segundo C.L. de Navarra se da tambien en ese 
mismo sector para la comarca num. 16, PIRINEO OCCIDENTAL. Deriva 
de la presencia en la localidad de Zubiri (Ayuntamiento del Valle de Esteribar, 
de 1.471 en el termino y 5.279 habitantes en la comarca) de la empresa 
extractiva Magnesitas Navarras, S.A., con 435 empleos. El C.L. correspon
diente alcanza la cifra de 4,200. En el mismo sector destaca igualmente el C.L. 
de la comarca num. 12, AREA DE AOIZ. 

Alcanza un valor de 3,166. Se explica por la presencia de varias empresas 
mucho menores. A distancia quedan las comarcas num. 14, BARRANCA (con 
2,600), uno de los lugares de localizacion industrial navarra, la num. 19, 
BIDASOA MEDIO, la sigue; es tambien industrial; con la comarca num. 1, 
AREA PAMPLONA se cierra la lista de comarcas con sobredotacion del 
sector. El resto ofrecen infradotaciones incluso muy destacadas. 

El sector C.N.A.E. 1, de Energia y agua, revela aun mayor concentracion: 
solo se ha podido calcular para diez comarcas, casi la mitad. Pero esa concen
tracion geografica no se resuelve con mayores C.L.: el mas alto, correspon
diente a la comarca num. 1, AREA PAMPLONA, apenas revela superdota
cion (1,326). Solo en otras dos comarcas, la num. 2, AREA TUDELA, y num. 
4, TIERRA ESTELLA (respectivamente, 1,161 y 1,175) aparecen valores 
superiores a la unidad. Corresponden estas tres comarcas, a excepcion de 
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Tafalla, cuyo C.L. es inferior a la unidad, con los mayores ayuntamientos de 
Navarra, que dan nombre a dichas comarcas. Este sector de Energia y agua se 
presenta como claramente volcado hacia el consumo, caso por completo 
distinto del anterior. A mayor abundamiento, aqui las comarcas mas despobla
das son precisamente aquellas para las que el valor del C.L. respectivo no ha 
llegado siquiera a la milesima. 

El sector 3, de Transformadoras de metales y mecanica de precision, 
muestra C.L. tambien bajos. Destacan, primero, la comarca num. 14, BA
RRANCA, ya definida como industrial (C.L. 2,000). Con coeficiente casi 
igual, 1,967, aparece la comarca num. 3, AREA TAFALLA. Si en la primera 
comarca aparece una coleccion de pequeiias empresas, en la segunda se mani
fiesta el peso de la empresa V. Luzuriaga, S.A., con 1.122 trabajadores. Dando 
valores proximos a la unidad tenemos las comarcas num. 1 AREA P AMPLO
NA (1,272), num. 8, AREA PUENTE LA REINA (1,000), num. 2, AREA 
TUDELA (0,830) y num. 4, TIERRA ESTELLA (0,719) con un conjunto de 
empresas mas difuminado. El resto de las comarcas son casos de infradotacion 
clarisima, e incluso de C.L. tan proximos a cero que revelan la concentracion 
geografica de este importante sector. Que por demas, aunque no tan tajante
mente como con el de Energia y agua, evidentemente, sigue una elevada 
correlacion positiva con la concentracion poblacional. 

En otro sector de similar peso en la economia navarra, el num. 4, Otras 
industrias manufactureras, un Coeficiente de Localizacion llama nuestra aten
cion: el de la comarca num. 15, LIMITE NOROESTE, con un valor de 3,375,. 
de los mas altos deN avarra. Deriva de la presencia, en Leiza, (3 .240 habitantes; 
la comarca, 7.991) de la empresa Sarrio/Papelera de Leiza, con 1.162 empleos. 
Otros C.L. elevados son los de las comarcas num. 10, AREA DE VIANA 
(2,714), num. 13, AREA DE LUMBIER, y num. 7, AREA DE SANGUESA 
(2,400 y 2,384, respectivamente). Derivan de la presencia de medianas empre
sas alimentarias, en las dos primeras comarcas, y una textil, en la tercera. En 
este heterogeneo sector la infradotacion es mas bien excepcional. Son frecuen
tes valores del C.L. entre 1 y 2 puntos. Curiosamente, la comarca num. 1, 
AREA DE PAMPLONA, presenta infradotacion (0,772) y la segunda mayor 
en habitantes, la num. 2, AREA TUDELA, presenta apenas equilibrio (1,022). 
Las mayores infradotaciones aparecen en algunas zonas montaiiosas. Solo es 
destacable, por llegar a la decima parte tan solo de la equidistribucion (0, 1 00) la 
comarca num. 16, PIRINEO OCCIDENTAL. 

Fuera ya de la industria, el sector C.N.A.E. 5, de construcci6n, revela 
tambien una estructura algo equilibrada comarcalmente pero no en demasia ni 
con las superdotaciones de algunos casos en el sector anterior. Curiosamente, 
no es la comarca mas poblada, la de Pamplona, la que muestra un C.L. mas 
elevado, sino la num. 8, AREA PUENTE LA REINA (2,317). Pero su 
importancia es comarcal. Mas alla de ese ambito, su valor es en terminos 
relativos. 

Por demas y salvo tambien el caso de la comarca num. 16, PIRINEO 
OCCIDENTAL, minima e identico C.L. (0,100) que en el sector anterior, y 
por extension en las zonas montaiiosas, predominan valores mas cercanos a la 
unidad. 

Entrando ahora en servicios, el sector 6 de la C.N.A.E., Comercio y 
Hosteleria presenta una mas homogenea distribucion, dados los componentes 
del sector, volcado hacia el consumo. Pero solo cuatro comarcas ofrecen C.L. 
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mayores que cero. El maximo aparece en la comarca num. 9, AREA BAZTAN 
(1,647), mas por el comercio que por la hosteleria. La comarca 1, AREA 
PAMPLONA, presenta un C.L. apenas destacable, 1,250. El conjunto de 
valores ofrece fiel imagen de la mediocre situacion del sector. 

Por su parte, el sector 7, Transporte y comunicaciones, ofrece mayores 
extrenos. Solo cuatro comarcas manifiestan supradotacion, dos de ellas con de 
los mas altos C.L. de Navarra. Son las num. 17, RONCAL-SALAZAR (con 
3,333) y la num. 19, BIDASOA MEDIO (con 3,142). Se debe a sus valores 
relativos, por supuesto. Las otras dos comarcas con C.L. mayor que la unidad · 
sonlasnum.14,BARRANCA,ylanum.1,AREAPAMPLONA(respectiva
mente, 1,566 y 1,227). En estos dos casos con mayor importancia absoluta. 
Proximos a la unidad son los C.L. de las comarcas num. 5, RIB ERA AL TA, y 
num. 6, RIBERA BAJA-ARGA-ARAGON (0,869 y 0,951 respectivamente). 
Puede correlacionarse facilmente la importancia del sector en estas dos ultimas 
comarcas con ser estas agricolas y con fuerte presencia de transformacion y 
comercio alimentarios. En la num. 14, BARRANCA, con ser industrial yen la 
num. 1, AREA PAMPLONA, ya es obvio. 

Del sector 8 de la C.N.A.E., de Instituciones financieras, seguros, servicios 
a empresas y alquileres, cabia esperaruna mayor dotacion en la comarca num. 
1, AREA PAMPLONA. No solo por las propias caracteristicas del sector sino 
porque es la unica con C.L. superior a la unidad (1,451) y a distancia del resto. 
Con todo, ese coeficiente de 1,451 no muestra, por ejemplo, que Pamplona sea 
una plaza financiera aun respecto a N avarra. 

Por ultimo, el sector 9 de Administracion publica, enseiianza, sanidad ... 
muestra acentuada centralizacion en la ciudad de Pamplona y su comarca pero 
con mayor polaridad que en el sector anterior; la comarca num. 1, AREA 
PAMPLONA, presenta el unico C.L. mayor que la unidad, de toda Navarra. 
Y el resto de los coeficientes se distancia todavia masque en el sector anterior. 
En resumen para este sector, la concentracion de la Administracion publica, de 
la enseiianza y de la sanidad es elevada; determinados servicios y niveles solo se 
ofrecen en Pamplona. 

Estas son las especializaciones y desespecializaciones de las comarcas de 
N avarra. Hem os comentado, en general, los casos mas extremos. Por demas, la 
contemplacion directa del cuadro numero 8 mejorara sin duda cualquier 
comentario sobre las polarizaciones de la economia en las comarcas navarras. 

0. Introducci6n y metodologia 

Hemos tornado la comarcalizacion del Estudio de Prospectiva N avarra
Aiio 20003 y ~os datos de los Regimenes Agrario, de Autonomos y General de 
la Seguridad Social (de 1981, fecha del estudio) a los que sectorializamos y 
municipalizamos para despues incluirlos en cada respectiva comarca. Los 
datos del regimen Agrario se expresan en su total y en los componentes 
Afiliados por cuenta propia (CP, en el cuadro) y por cuenta ajena (CA) a los 
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COMARCAS DE NAVARRA 

Area de Pamplona 10 Area de Viana 

2 Area de Tudela H Bidasoa- Frontero 

3 Tafolla 12 Area de Aoiz 

4 1ierro Estella 13 Area de Lumbier 

5 Rib era alto del Ebro 14 Barranca 

6 Ribera baja Arga- Aragon 15 Limite Noroeste 

7 SangUeso 16 Pirineo Occidental 

B Puente la Reina 17 Roncoi-Salozor 

9 Baztan 18 Ulzomo 
19 8iOC!S00 medi<' 
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que para obtener el total del sector, se suman Ios incluidos en el Regimen 
General (R G). 

Por el superabundante numero de empresas domiciliadas en Pamplona o 
inscritas en esta ciudad pese a tener su actividad real en otros ayuntamientos, 
asi como en Ios casos en Ios que la fuente daba sectores distintos de Ios reales, 
hemos reformulado con frecuencia Ios datos originarios. De forma parecida, 
Ios datos del Regimen de Aut6nomos proceden de un muestreo para toda 
Navarra; el desempleo registrado en la Oficina de Empleo del INEM de 
Pamplona estaba sin municipalizar, con lo que ha debido ser imputado a Ios 
ayuntamientos del ambito de esa Oficina de Empleo, aproximadamente el 
N.O. de Navarra, en base a la poblaci6n de estos. lgualmente, un subsector 
componente del 8, lnstituciones financieras, seguros. .. como es la banca, 
concretamente la banca publica y privada y las Cajas de Ahorro, integramente 
afiliada en Pamplona, ha debido llevarse a cada Ayuntamiento y luego a cada 
comarca segun el empleo, obtenido tras dos muestreos, uno por bancos, otro 
por Cajas de Ahorro. 

Finalmente, la Clasificaci6n Nacional de Actividades Econ6micas 
(C.N .A.E.) ha sido utilizada textualmente para la codificaci6n de actividades2 • 

1.1. Aspectos fisicos; comunicaciones 

La comarca de Pamplona, en el centro de Navarra, ocupa genericamente la 
cuenca de su nombre, un gran valle por el que discurre el rio Arga y suma varios 
afluentes de importancia. 

Una linea imaginaria en direcci6n N orte/Sur que atravesara N avarra por su 
centro cruzaria la comarca, llegando por el Arga hacia Tudela, en el Ebro, hacia 
el sur. En direcci6n norte, enlazaria con las zonas industriales guipuzcoanas 
(nucleo San Sebasti:in/lrun), la costa y la frontera francesa. Este parece ser el eje 
de desarrollo que daria la pauta del desarrollo navarro en lo espacial y pobla
cional, complementado por otro eje Pamplona/comarca num. 14, BARRAN
CA, hacia Alava, y la creaci6n de otros puntos de desarrollo (Estella en 
especial). 

Las vias de comunicaci6n no estan en correspondencia salvo las carreteras, 
radiales en la comarca y en el conjunto navarro: un ramal de ferrocarril, unico 
de la provincia, une las vias ferreas Madrid- Irony la del valle del Ebro, entre 
las localidades de Alsasua y Castej6n, atravesando Pamplona. La autopista se 
interrumpe en el mas necesario tramo, la zona montaiiosa entre el Norte de 
Pamplona y Guipuzcoa/Francia. El aeropuerto de Noain, al sur de Pamplona, 
sirve algunos vuelos nacionales. Los pasos fronterizos navarros estan lejos de 
alcanzar la importancia del vecino Iron y solo comprenden carreteras. Asi, la 
comarca de Pamplona aparece como mal comunicada con suN orte: el mar, las 
zonas industriales del Norte de Navarra y Este de Guipuzcoa, y la Comunidad 
Econ6mica Europea. Bien comunicado con el Este y Sur deN avarra, especial
mente con el Valle del Ebro. Regularmente comunicado con el Oeste de 
Navarra. Resultan unas comarcas centrifugas respecto al Area Metropolitana 
de Pamplona, unica que merece ese nombre -la siguiente localidad navarra 
tiene siete veces y media men os habitantes que Pamplona; la siguiente comarca 
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a la de Pamplona, la núm. 2, AREA TUDELA, tiene tres veces menos 
habitantes que la de Pamplona y de esas comarcas centrífugas, que no se 
compensan con otras, deriva un menor ámbito y ~ategoría del Area Metropoli
tana y del conjunto navarro. 

1.2. La población 

Esta comarca presenta la, con diferencia, mayor densidad de población de 
Navarra: 371 habitantes/km.2 ; siete veces y media el promedio navarro. Aglo
mera la mitad de la población de Navarra y en este siglo su crecimiento.ha sido 
de 198.031 habitantes. 

El mayor ayuntamiento es Pamplona, con 183.126 habitantes, el74% de la 
comarca. La pequeñez del término municipal (23,6 km.2 ; resulta así una 
densidad de 7.760 habitantes/km2) ha obligado al desbordamiento de la pobla
ción y de las actividades, lo que ha convertido a localidades inmediatas a 
Pamplona en un continuo indiferenciado al que no se ha dado respuesta por 
parte de la Administración Pública ni, en general, en la planificación urbana y 
de comunicaciones: no son metropolitanas (conexas respecto al continuo) 
éstas; no es integral aquélla; no se han absorbido por Pamplona nuevos 
términos o parte de ellos; al contrario, estando la ciudad en buena parte 
rodeada de otros mucho mayores municipios, despoblados y repartidos en 
varias localidades, nuevos ayuntamientos inmediatamente limítrofes nacen por 
segregación ~Burlada, de 2,2 km.2, 14.694 habitantes, separada de Egüés, hoy 
con 57,7 km. y 967 habitantes; este año de 1984 se independizará el concejo de 
Barañain, de diez mil habitantes, del ayuntamiento de Cizur, que suma 13.337 
habitantes y 58,7 km.2 ahora). Y no existe otra Mancomunidad que la de 
suministros de agua. · 

Si, como vemos, el espacio navarro está internamente poco vertebrado y 
menos aún con la mitad de los espacios limítrofes, tampoco lo está la mayor 
algomeración, la única Area Metropolitana de Navarra. 

1.3. Las actividades 

Dentro de la comarca destacan la propia Pamplona y los colindantes y muy 
industriales ayuntamientos de Olza y de Galar, en oeste y sur, respectivamen
te. El resto de los ayuntamientos quedan muy atrás: los siguientes acumulan 
como máximo la mitad de los últimos citados. 

Los polígonos industriales se sitúan: .en Pamplona (Landaben) el más 
importante de Navarra, cubierta ya su capacidad de 684 mil m.2, con 2.900 
trabajadores, quedando a su lado la factoría de SEAT, pero en el ayuntamiento 
de Olza; supone 1.932 empleos. En Huarte otro de capacidad también cubier
ta, con 280 mil m? y casi 900 empleos; el menor es el de Burlada, con 80 mil m.2 

y 500 empleos, no ocupado en su totalidad. 
La comarca concentra la mayor parte de las actividades navarras: 80.455 

activos (el 51,4% de los navarros), 9.927 parados estimados (el60% idem) y 
70.528 ocupados (el 50,4% idem). 

La distribución sectorial de los ocupados es como sigue: 

52 [20] 



LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN NAVARRA 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

1.867 
36.270 
32.391 

70.528 

( 2,6) 
(51,4) 
(46 ) 

Donde observamos una pequefia importancia agraria que era de esperar. 
Por demas, el Coeficiente de Localizaci6n del sector era el minimo deN avarra, 
como vimos: 0,140. 

De la industria destacan todos los sectores: los de menos Coeficiente de 
Localizaci6n (C.L.) son el 4. Otras industrias manufactureras (coeficiente 
0,772; 9.488 empleos, 508 empresas). Sigue el2. Transformaci6n de minerales y 
quimica, (coef. 0,922; 4.987 empleos, 147 empresas). El de mayor C.L. indus
trial (1,326) es ell. Energia y agua, con 582 empleos, 13 empresas, siendo el 
sector con menor numero de estos y aquellas, y el de mayor concentraci6n 
geogr:ifica de N avarra en esos valores. 

Mas elevados son los Coeficientes de Localizaci6n del terciario: es m:iximo 
el9. Administraci6n publica, ensenanza y sanidad (1,663; son 10.749 empleos, 
1.042 empresas). Sigue el8. Instituciones financieras y seguros (de C.L. 1,451; 
4.390 empleos, 637 empresas). 

Numericamente, estan entre diez y quince mil empleos los sectores indus
triales 3. Transformados de metales; 4. Otras manu{actureras; 6. Comercio y 
hosteleria, y 9. Administraci6n, ensenanza y sanidad. 

1.4 Tipologia comarcal 

Comarca muy densa, progresiva; geograficamente bien definida; ambito 
metropolitano, de importancia que desborda industrial y sobre todo terciaria
mente sus limites. El centro comarcal es un continua urbano que agrupa 
terminos municipales distintos, sin conectar eficientemente. Las comunicacio
nes del area metropolitana con otras perifericas a N avarra son irregulares y en 
algun caso mediocres, lo que perjudica la potencia del area metropolitana y 
favorece la existencia de comarcas centrifugas hacia las areas metropolitanas 
perifericas a N avarra. 

2.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

La comarca, notoriamente llana, es el tramo navarro, a derecha e izquierda, 
del V alle del Ebro. Hay importantes regadios. Al este de la comarca, las 
deserticas Bardenas. 

La cruzan a lo largo del Ebro importantes comunicaciones: en una y otra 
ribera, carreteras; el ferrocarril y la autopista del Ebro en la ribera sur. Hacia 
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Pamplona, otras carreteras, autopista y ferrocarril. Así se configura un núcleo 
de comunicaciones en tres sentidos que multiplica la importancia de la comar
ca. Por demás, todas las localidades están en algún tramo de estas comunicacio
nes o muy cercanas. 

2.2. La población 

La cabecera comarcal, Tudela, es la segunda localidad de Navarra, con 
24.629 habitantes (el32,8% de los comarcales; con todo, es 7,4 veces menor 
que la ciudad de Pamplona). La densidad de población es 75 habitantes/km2, 

un 53% superior al promedio navarro. La población comarcal ha aumentado 
en 26.867 habitantes en el siglo. Es interesante, y casi único en Navarra el 
entramado de localidades intermedias: 10 de entre mil y dos mil quinientos 
habitantes; 6 de entre dos mil quinientos y cinco mil; 2 de entre cinco mil y diez 
mil. Así la cefalia de Tudela, aunque evidente, se complementa Con una escala 
sucesiva de tamaños. 

2.3 Las actividades 

Geográficamente se destaca la cabecera, Tudela, con diferencia. La comarca 
tiene 21.401 activos, 2.883 parados y 18.518 ocupados. 

Estos se reparten sectorialmente así: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

6.240 
8.428 
3.850 

18.518 

(33,7) 
(45,5) 
(20,8) 

El fuerte peso agrdrio (que sólo el36,4% de sus empleos están bajo cuenta 
propia, por otra parte) se comprende por la importancia de los regadíos; el 
industrial, por sectores que enseguida comentaremos. La muy débil infradota
ción terciaria se explica por el influjo de Zaragoza, Pamplona y, a menor escala, 
de Logroño, lo que a su vez rebaja la cefalia de Tudela. Las buenas ·comunica
ciones influyen en ese sentido. 

Hay un polígono industrial en Tudela, el de mayor extensión de Navarra, 
con más de un millón de metros cuadrados y tres mil empleos. Es reciente el de 
Buñuel, próximo a la provincia de Zaragoza, con 650 mil m.2 • Los Coeficientes 
de Localización industriales son de valores en torno a la unidad: algo superio
res en el l. Energía y agua, (valor 1,167; el sector tiene 135 empleos y 37 
empresas) en el4 y S, de Otras manufactureras y Construcción, con C.L. 1,022 
y 1,095 (3.315 y 1.697 empleos; 175 y 163 empresas, respectivamente). Resulta 
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la composici6n intraindustrial bastante equilibrada. El sector servicios muestra 
siempre C.L. inferiores o por debajo de la unidad. 

2.4 Tipologia comarcal 

Comarca progresiva, de cefalia medial alta, con un arm6nico escalonamien
to de poblaciones intermedias. Notable peso agrario e industrial; este sector 
aparece homogeneo, sin excesivas polaridades. Los servicios destacan por su 
infradotaci6n comparativa: gran dependencia terciaria del exterior, acentuada 
por la situaci6n en la confluencia de tres ejes de desarrollo y de comunicaciones 
que la unen a localidades (Zaragoza, Pamplona y Logroiio) de mayor peso 
poblacional y econ6mico. 

3.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca limitrofe con la de Pamflona, formada por el valle del rio 
Cidacos, afluente del Arag6n desde e norte. Montaiiosa en el este de la 
comarca, se abre hacia el valle del rio Arga en el oeste. 

Situada en medio del interrumpido eje Norte/Sur de desarrollo navarro, 
entre Pamplona y Tudela, la atraviesan por el valle del Cidacos la carretera, 
ferrocarril y autopista Pamplona-Castej6n-Tudela; con las tres vias presenta 
buenas comunicaciones. Las demas carreteras se dirigen a esta o a Tafalla, la 
cabecera comarcal, situada hacia el centro-oeste de la comarca. 

3.2 La poblaci6n 

La comarca ha perdido 1.659 habitantes en el siglo; su densidad es 25 
habitantes/km.2, la mitad de Navarra, y la mayor parte de la poblaci6n se 
concentra en el valle del Cidacos, unica zona moderadamente progresiva y 
donde se situa Tafalla, la cabecera, con 9.863 habitantes (55% de la comarca) y 
la cercana Olite, con 3,5 veces menos poblaci6n, que es la segunda localidad. 
Asi la cefalia es evidente y como decimos, acentuada por la regresi6n en el 
montaiioso este de la comarca. 

A su vez, Tafalla como tambien Olite esta lo bastante bien comunicada con 
Pamplona como para sentir el peso de su influencia. Lo veremos con la 
composici6n de sus actividades productivas. 

3.3 La actividad 

4.960 son los activos, 480 los parados y 4.480 los ocupados. Geografica
mente el peso de Tafalla (que cuenta con unpoligono industrial de 165,7 m.2 

practicamente ocupados) y a distancia de Olite, es masque considerable. El 
reparto comarcal de los empleos resulta ser: 
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AGRICUL TURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

951 
2.548 

981 

4.480 

(21) 
(57) 
(22) 

La infradotaci6n terciaria habla del peso de Pamplona. El sector agrario 
aparece mas moderadamente que en casi todas las comarcas (Coeficiente de 
Localizaci6n 1,161 ; por otra parte, el 60,5 de los empleos son por cuenta 
propia). La industria, notable, como se observa por el porcentaje de empleos, 
destaca en el sector 3. Transformaci6n de metales (C.L. 1,967; 1.353 empleos, 
de los que 1.292 en la cabecera comarcal; 1.122 corresponden a una sola 
empresa, V. Luzuriaga); pr6ximos a C.L. unidad estan los sectores industriales 
4. Otras manufacturas y 5. Construcci6n. El resto de los coeficientes es menor 
que uno, y muy por debajo de esa cifra en servicios, excepto en 6. Comercio y 
hosteleria (C.L. de 1,000; 660 empleos, 86 empresas). 

3.4 Tipologia comarcal 

Comarca atravesada por el eje de desarrollo Pamplona/Tudela; dividida en 
dos partes, regresiva la montafiosa y hacia el estancamiento aquella que con tie
ne la mayor parte de la poblaci6n y la cabecera. Muestra una alta dotaci6n 
industrial, con polarizaci6n productiva en el sector 3. Transformaci6n de 
metales y otra menor polarizaci6n de la cabecera sobre el resto de la comarca. 

4.1 Aspectos fisicos; comunicacones 

Extensa y heterogenea comarca que va casi desde la altura de Pamplona 
hasta la ribera del Ebro. Engloba el tramo central del rio Ega y numerosos 
.afluentes: un gran valle central por el que discurre este rio desde el oeste hacia el 
este y luego al sur, hacia el Ebro. Comarca principalmente montaiiosa, con 
abundantes pequeiios valles, que configuran varias subcomarcas hist6ricas. 

Atravesada por la carretera Pamplona-Logroiio, que pasa por la cabecera, 
Estella, el resto de las vias de comunicaci6n -no hay ferrocarril- son, en 
general, radiales hacia Estella. 

4.2 La poblaci6n 

Con una densidad de 32 habitantes por km.2, dos terceras partes de la 
promedio navarra, la poblaci6n queda muy concentrada en el valle del rio Ega 
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en cuyo centro se sitúa la cabecera, Estella, de 13.086 habitantes, el42,5% de la 
comarca. Esta, con 30.775 habitantes en total, ha perdido 6.562 durante el 
siglo, acentuadamente en los lugares más montañosos. Los siguientes ayunta
mientos más poblados quedan muy atrás y están compuestos de pequeñas 
localidades aún menores. Por demás, el continuo urbano de Estella desborda 
moderadamente el estrecho lugar sobre el que se asienta. Resulta una cabecera 
indiscutible por su peso poblacional, su lugar central y comunicaciones radia
les con la comarca y con el exterior. 

4.3 La actividad 

Son 8.997 personas los activos, 634 los parados y 8.363 los ocupados. 
Geográficamente destaca la aglomeración productiva en Estella y Villatuerta, 
de tipo continuo; en esta localidad se sitúa un polígono industrial de 200 mil 
m.2 medianamente ?cupados, con 300 empleos. Sectorialmente, los ocupados 
se reparten como s1gue: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

2.341 
3.949 
2.073 

8.363 

(28 ) 
(47,2) 
(24,8) 

Evidentemente, el sesgo de una ciudad como Estella, de hecho una pequeña 
área metropolitana respecto a su comarca, es elevado. Comarcalmente la 
estructura es industrial; para las características de Estella que comentamos, 
muy escasamente terciaria ·y con cierto peso agrario (este sector tiene un 
Coeficiente de Localización de 1,579). Con todo, el peso de los diferentes 
sectores es bastante más equilibrado que en el resto de las comarcas navarras: 
los C.L. muestran un corto intervalo, desde el mínimo, sector 7. Transportes y 
comunicaciones (171 empleos, 18 empresas) hasta el valor máximo, del hetero
géneo, pero con fuerte presencia de papel y artes gráficas, sector 4. Otras 
manufactureras (2.206 empleos el sector, 70 empresas) siendo los respectivos 
C.L. 0,526 y 1,614. 

Sólo con otras dos comarcas navarras presenta ésta superdotación en el 
sector 1. Energía y agua (C.L. 1,175; 57 empleos, 9 empresas). De los sectores 
terciarios, sólo el 6. Comercio y hostelería presenta dotación equilibrada. 
Supone 1.231 empleos, 135 empresas. 

4.4 Tipología comarcal 

Comarca de fuerte cefalia: la cabecera es indiscutible, bien comunicada, 
una pequeña área metropolitana. Valles con pequeñas poblaciones y amplios 
territorios despoblados en regresión, de tipo montañoso. Diversificación pro
ductiva con infradotación terciaria y relativamente elevado peso agrario. 
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5.1 y 2 Aspectos fisicos; comunicaciones; poblaci6n 

Comarca situada en la ribera izquierda del Ebro, la atraviesa el tramo final 
del rio Ega. A una de esa forma el margen norte de un rio y la desembocadura de 
otro que aguas arriba llega hasta Estella (13.086 habitantes, cabecera de la 
comarca de su nombre, la num. 4. TIERRA ESTELLA) y aguas abajo se junta 
con el Ebro a la altura de San Adrian. 

De forma triangular la comarca, con vertices cerea de Estella, de Logroiio y 
de Calahorra (Rioja; esta localidad queda enfrente del citado San Adrian, al 
otro lado del Ebro ), sus comunicaciones no son nodales, dirigiendose seglin los 
casos hacia estos tres vertices y no quedando el centra, con la mayor localidad 
comarcal, Lodosa (de tan solo el18,5% de los habitantes comarcales) comuni
cada directamente con Lerin, uno de los principales ayuntamientos de la 
comarca. Otra localidad de identico tamaiio que Lodosa, San Adrian (y mayor 
poblaci6n activa y ocupada, coma veremos; ;or otra parte, su poligono 
industrial tiene 240 mil m.2 frente a los 150 m. del de Lodosa, no cubierto) 
resulta al contrario directamente comunicada con todas las localidades comar
cales; pero queda excentrica y bajo la influencia inmediata de Calahorra (Rioja) 
al otro lado del Ebro. Tambien influye, coma veremos entonces, la limitrofe 
Peralta, cabecera de la comarca num. 6, RIBERA BAJA-ARGA-ARAGON 
en esta cabecera alternativa, San Adrian. 

Mientras que al otro lado del Ebro aparecen varias infraestructuras, las mas 
notables el ferrocarril y autopista. No discurren por esta comarca pero la sirven 
desde los repetidos Logroiio y Calahorra; esta, por otra parte, parece configu
rarse coma punto de desarrollo riojano. En resumen, la comarca queda con 
peores comunicaciones que con los vertices del triangulo que la enmarca, dos 
de ellos externos a Navarra; bordeada por el tramo entre ambos que es parte de 
un eje de desarrollo y comunicaciones, queda sumamente perjudicada su mal 
definida cefalia. De car:icter centrifugo, sabre esta comarca pesa una fuerte 
dependencia terciaria de Logroiio y menor, de Calahorra. 

La densidad de poblaci6n es de 53 habitantes por km.2, alga mayor que el 
promedio navarro. Suma 24.059 habitantes, habiendo ganado 8.026 en el siglo. 

5.3 La actividad 

7.302 son los activos, 345los parados y 6.957los ocupados. Predomina la 
actividad en San Adrian con diferencia respecto a las demas localidades. El 
reparto sectorial de los empleos es coma sigue: 
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AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

3.085 
2.524 
1.348 

6.957 

(44,3) 
(36,3) 
(19,4) 
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Se nos muestra la ya citada dependencia terciaria. La importancia de la 
agricultura es notable (aun no siendo su porcentaje de los mas altos de 
Navarra; en efecto el Coeficiente de Localizaci6n del sector es 2,587. Con ser 
elevado, los hay mayores). Un 58,5% de los empleos agrarios son por cuenta 
propia. La industria se distribuye con clara infradotaci6n en los sectores 2. 
Transformaci6n de minerales y quimicas, y 3. Transformaci6n de metales (C.L. 
respectivos, 0,087 y 0,195 ), pero destaca al contrario el4. Otras manufacture
ras (C.L. 1,717; 1.893 empleos, y 112 empresas) con gran presencia de indus
trias alimentarias. 

En servicios se acerca a una dotaci6n equilibrada solamente 6. Comercio y 
hosteleria y 7. Transportes y comunicaciones (813 empleos y 58 empresas el 
primero, 227y 25 elsegundo). Muypordebajo queda, con un C.L. de 0,217, el 
9. Administraci6n publica, enseiianza y sanidad: se abunda la dependencia 
terciaria con el exterior de la comarca. 

5.4 Tipologia comarcal 

Comarca agricola y de industria conexa con ese sector, queda enmarcada en 
el triangulo Estella-Logroiio-Calahorra (Rioja) el influjo de cuyos vertices se 
acentua con el eje de desarrollo del Ebro y el hecho de que, siendo bicefala o si 
se quiere multicefala, la ~ayor localidad 1_1~ esta directame~te comunicada .c_on 
todas y la segunda (de mas numerosas act1v1dades que la pnmera en poblac10n) 
resulta excentrica. Asi esta comarca que, en lo poblacional es progresiva, queda 
por asegurar y nuclear. 

6.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca escasamente compacta, formada por los tramos media y final del 
rio Arga y del Arag6n hasta la respectiva afluencia en el Ebro. Resultan dos 
grandes valles cruzado el segundo por la autopista Pamplona-Castej6n y el 
ferrocarril paralelo. Mantiene con esas vias comunicaci6n la cabecera de la 
comarca, Peralta. Muy agricola, abunda el regadio. 

6'.2 Poblacion 

La comarca aglomera 24.638 habitantes, con una densidad de 31, dos 
terceras partes del promedio navarro. En el siglo ha ganado 3.893 habitantes: es 
de poblaci6n estacionaria. 

La mayor localidad, Peralta, con 4.298 habitantes, esta en la confluencia de 
ambos valles que conforman la comarca. Su cefalia seria moderada, con todo, 
pues agrupa el17,4% de la poblaci6n comarcal. Muy cercanas yen linea recta 
quedan Marcilla, Caparroso y Carcastillo; esta mas alla, todas en el rio Arag6n, 
y en el Arga Falces y Funes. Son localidades de similar tamaiio aunque de 
mucha menor actividad que Peralta. Resulta una comarca de baja cefalia y en 
rigor multipolar, bien comunicada entre si y con el exterior, los polos de 
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inmediato tamaiio Tudela, Pamplona y Logroiio, pero mas cercanamente aun, 
Calahorra (Rioja). 

6.3 La actividad 

La tasa correspondiente, 26,1% de poblaci6n activa sobre la total, casi 
cinco puntos por debajo de los 30,8 del promedio navarro, aparenta una cierta 
dosis de economia subterranea, rasgo comun a toda la ribera del Ebro pero 
acentuado en esta comarca. 

6.440 son los activos, 488 los parados y 5.952 la poblaci6n ocupada, que 
tiene su mayor aglomeraci6n en Peralta ( donde hay un semivacio poligono 
industrial, de 93 mil m.2). La distribuci6n sectorial de los ocupados es: 

EMPLEOS % 

AGRICULTURA 3.062 (51,4) 
INDUSTRIA Y CONSTR. 2.128 (35,7) 
SERVICIOS 762 (12,8) 

P. OCUPADA 5.952 (100) 

Elaboraci6n propia 

El peso agrario (dos terceras partes de su empleo es por cuenta propia) 
como se observa es notable. Confirma un Coeficiente de Localizaci6n de 
2,878, con diferencia el mas elevado de la comarca. En industria solo destaca el 
4. Otras manufactureras (de C.L. 1,907; 1.078 empleos, 56 empresas. Alto 
componente alimentario) quedando muy atras el resto salvo el(clusivamente el 
num. 5. Construcci6n (de C.L. 1,024; 484 empleos, 55 empresas) seguido, ya en 
servicios, de 7. Transportes y comunicaciones (C.L. de 0,951; 218 empleos, 55 
empresas), apareciendo infradotaciones el resto del sector. 

6.4 Tipologia comarcal 

Comarca de poblaci6n casi estacionaria, muy agricola, con destacable 
industria conexa. Gran dependencia terciaria del exterior. Alta concentraci6n 
geografica de actividades en Peralta pero tendiendo a una multipolaridad de la 
poblaci6n. 

7.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca del pre-Pirineo, su centro es la parte occidental de un valle (la 
oriental, Val d'Onsella, pertenece a la provincta de Zaragoza), formado por el 
rio Arag6n con el Irati y varios afluentes secundarios. Tiene importancia el 
regadio al sur de la comarca. 
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Las comunicaciones se apoyan en la carretera Pamplona-] aca, que atraviesa 
el norte de la comarca, y una red interna bien centrada en Sangüesa, la lógica 
cabecera de la comarca, en el centro de ésta. 

7.2 La población 

Comarca despoblada, con 18 habitantes/km.2, la tercera parte del prome
dio navarro, ha perdido 3.119 habitantes en lo que va de siglo. Algo más de los 
8.294 habitantes comarcales se concentra en la cabecera, de 4.572 habitantes. 
Las siguientes localidades quedan atrás: con mil habitantes hay dos, y el resto 
baja de cuatrocientos. 

Se configura una comarca bien definida geográficamente, con una cabecera 
inobjetable pero con escaso soporte poblacional, en regresión. 

7.3 La actividad 

La tasa de actividad es baja, de las menores de Navarra: 24,3%, seís puntos 
por debajo del promedio navarro. La cabecera posee un polígono industrial 
vacío, de 590 mil m.2, previsto para una empresa que abandonó. La población 
activa comarcal son 2.019 personas; 222 los parados y 1.797 la población 
ocupada. 

Su distribución sectorial es como sigue: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

586 
895 
320 

1.797 

(32,6) 
(49,6) 
(17,8) 

Con ser importante la agricultura (Coeficiente de Localización, un 1,692; 
el 76% de sus empleos son por cuenta propia) no lo es hasta el extremo de 
algunas comarcas navarras. Un sector industrial, e14. Otras manufacturas, con 
740 empleos y 18 empresas, muestra el mayor C.L., de 2,384. Deriva de la 
existencia de alguna mediana empresa textil. Salvo estos dos sectores el resto de 
los C.L. es bastante inferior a la unidad. La polarización productiva es notable, 
aunque matizada por cierta presencia (C.L. en torno a 0,7) en los sectores 1. 
Energía y agua, 6. Comercio y hostelería, 8. Instituciones financieras y seguros. 
Cabe destacar que, siendo comarca montañosa, la industria ocupa la mitad de 
los empleos; la sobredotación agraria, relativa, está ayudada por los regadíos y 
la mayor ausencia es terciaria. 

7.4 Tipología comarcal 

Comarca montañosa, de buena definición geográfica, con cabecera comar
cal definida. Población regresiva y baja densidad. Mostrando una bipolariza
ción productiva, no es muy elevada. 
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8.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca algo montaiiosa, la sierra del Perd6n la separa de la comarca de 
Pamplona. Su centro es un ensanchamiento del rio Arga, con alg(in afluente. La 
comarca esta atravesada en sus extremos este y oeste por las carreteras Pamplo
na-Estella-Logroiio a un lado y carretera/autopista/ferro<;arril Pamplona
Tudela-Zaragoza, por el otro; si bien habra que seiialar que no hay acceso a la 
autopista desde la comarca y son malas las comunicaciones con el ferrocarril. 

Una carretera une ambas; en el cruce de esta con la primera, la localidad de 
Puente la Reina, cabecera comarcal, queda bien comunicada con su comarca y 
con el exterior. 

8.2 La poblaci6n 

La comarca tiene una densidad de 2 4 habitantes/km. 2 ; ello supone la mitad 
del promedio navarro. Actualmente tiene 5.485 habitantes, habiendo perdido 
4.588 en el siglo. El36% de aquellos se concentran en la cabecera, de cefalia 
solo mediana multiplicada por las buenas comunicaciones y, como veremos, 
por su actividad. Que por otra parte se refuerza con el hecho de que la siguiente 
localidad tiene apenas seiscientos habitantes, la tercera parte de los de la 
cabecera. 

Se configura una comarca con fuerte dependencia del exterior en lo tercia-
no. 

8.3 La actividad 

1.633 personas son la poblaci6n activa, 132los parados estimados. Con la 
principal aglomeraci6n en Puente la Reina, se reparten sectorialmente como 
sigue los 1.501 ocupados: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS. 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

536 
852 
133 

1.501 

(35,7) 
(56,6) 
( 7,5) 

mostrandose una comarca fuertemente industrial, elevada dotaci6n agraria 
pero muy destacable infradotaci6n en el terciario, debido a su dependencia en 
ese sentido de Pamplona. 

La importancia agraria (con solo la mitad de los empleos por cuenta propia) 
se resuelve en un Coeficiente de Localizaci6n de 2,000; pero el mas elevado 
Coeficiente comarcal, 2,317, aparece en el sector 5. Construcci6n (263 empleos, 
15 empresas). Tambien destacan el4. Otras manufactureras y el3. Transfrma-
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cion de minerales, de C.L. respectivos 1,500 y 1,000. Ofrecen practicamente 
todos sus empleos en la cabecera. El resto de los sectores quedan como poco 
relevantes. 

8.4 Tipologia comarcal 

Comarca poco poblada, geograficamente bien definida, de cefalia clara y 
muy relativa diversificacion economica. Aparece como muy influida terciaria
mente desde la inmediata comarca de Pamplona. 

9.1 Aspectos tisicos; comunicaciones 

El valle del Baztan queda situado en la vertiente cantabrica, aguas arriba del 
rio llamado primeramente Baztan y despues de la salida de ese ayuntamiento, 
Bidasoa, con un tramo finalmente fronterizo. Observaremos que ese valle 
configura tres comarcas, la primera desde su nacimiento la que nos ocupa; la 
siguiente, num. 19, BIDASOA MEDIO, en el tramo central. Y la ultima, ya 
cerea de su desembocadura, num. 11 BIDASOA-FRONTERA. 
· En esta comarca los Pirineos comienzan a descender hacia el mar, alcanzan
dose un clima oceanico. Tres son Ios ayuntamientos que la componen, muy 
distintos; el primero con 377,2 km.2 ; los otros dos, de ochoy cinco km.2, estan 
en la cuenca hidrografica del Cantabrico pero al otro lado de los Pirineos. 

Las comunicaciones son solo por carretera. M alas con Pamplona ( el puerto 
de V elate, en la divisoria hidrografica, se interpone) y orograficamente dificiles 
con Francia. Solo mejoran a lo largo del rio citado Baztan/Bidasoa, uniendo las 
dos comarcas que siguen a esta y la zona de Irun/San Sebastian (Guipuzcoa). 
Esta razon y el superior peso poblacional y economico de las comarcas 
lrun/San Sebastian, por un lado, y de su inmediata comarca num. 11, BIDA
SOA-FRONTERA, configuran a la que nos ocupa como centrifuga. Situacion 
que se consolidani a menos que mejoren las comunicaciones, afectando a las 
tres comarcas navarras citadas. 

9.2 La poblaci6n 

Previamente habni que decir que los 377,2 km.2 del Baztan contienen 
quince localidades; la capital del valley ayuntamiento es Elizondo, de tres mil 
habitantes. 

La densidad de poblacion es reducida, 22 habitantes/km.2, mitad de la 
navarra. La comarca contiene 8.835 habitantes, con perdida de 2.154 en el siglo. 

La cefalia queda para Elizondo, capital del Baztan, que solo contiene el 
34% de los habitantes comarcales, pero con malas comunicaciones intraco
marcales en alguna ocasion, especialmente con los otros dos ayuntamientos, 
Urdax y Zugarramurdi, mejor comunicados con Francia. Las actividades se 
van desplazando poco a poco aguas abajo del valle, destacando la localidad de 
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Oronoz-Mugaire, en un cruce de la carretera con la de Pamplona, ya limitrofe 
con la comarca num. 19, BIDASOA MEDIO. 

9.3 La actividad 

2.722 personas son la poblaci6n activa y con 73 parados, 2.649-la poblaci6n 
ocupada. El desempleo comarcal queda amortiguado por las actividades agri
colas, los desplazamientos laborales diarios a las comarcas limitrofes y la 
emigraci6n; razones por otra parte las comunes a muchas comarcas montaiio
sas. El reparto sectorial de los ocupados queda: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

1.375 
438 
836 

2.649 

(52 ) 
(16,5) 
(31,5) 

N<;> solo hay una infradotaci6n industrial sino que el empleo sectorial esta 
infravalorado; ya deciamos que se producen desplazamientos laborales diarios 
a otras comarcas. Pero ciiiendonos alas actividades de esta comarca, observa
mos una comarca de enorme predominancia agraria: el Coeficiente de Locali
zaci6n de ese sector es de 3,117, uno de los mas elevados de'Navarra. Los 
servicios destacan a traves de 6. Comercio y hosteleria (601 empleos, 33 empre
sas; un C.L. de 1,647). Se observara que por si solo, ese sector supera al 
conjunto industrial. 

Sigue el C.L., 1,176, de 5. Construcci6n; luego, el4. Otras manufacturas y 
9. Administraci6n publica, enseiianza y sanidad, alcanzan sendos centenares de 
empleos. A distancia, se observara, de la agricultura, de 1.375 empleos, 90,7% 
de ellos por cuenta propia. 

9.4 TIPOLOGIA COMARCAL 

Comarca rural, poco poblada y en regresi6n, de cefalia moderada; econo
mia aplastantemente agricola, no tiene importancia ni localizaciones industria
les: a este supera el sector servicios. Gran dependencia para los sectores 
secundario y terciario del empleo exterior a la comarca, especialmente de las 
que ocupan el resto del-valle del rio Baztan/Bidasoa. 

10.1 Aspectos flsicos; comunicaciones 

Aun estando en la ribera del Ebro, la comarca tiene predominantemente 
caracteristicas montaiiosas. Las comunicaciones son a_traves de la c~rretera 
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Pamplona-Logroño o confluyendo en ella al norte de la cabecera, Viana, en un 
cruce un tanto excéntrico. La gran proximidad de esta comarca con Logroño 
(los términos de esta ciudad y de Viana son limítrofes) determina muchas 
características económicas, como veremos. Por otra parte ocurre cosa parecida 
en alguna comarca más, la núm. 5 RIBERA ALTA por ejemplo. 

10.2 La población 

Con una densidad de 21 habitantes/km.2, la comarca no llega a la mitad del 
promedio navarro, habiendo perdido 2.267 habitantes en el siglo. La mitad de 
la población se concentra en la cabecera, a la que se puede considerar el único 
ayuntamiento progresivo que, además, está muy alejado del resto pues excepto 
uno, de cuatrocientos, los demás están entre cien y doscientos habitantes o 
menos, en dos casos. 

Hay en resumen una elevada cefalia en una comarca despoblada, de una 
clarísima subordinación respecto al inmediato Logroño. 

10.3 La actividad 

Su tasa es del 34,3%, tres puntos y medio más elevada que el promedio 
navarro, debido al desplazamiento de trabajadores desde la Rioja, principal
mente. Con una población activa de 2.200 personas, 145 parados, los ocupados 
son 2.055; se distribuyen sectorialmente como sigue: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

806 
1.080 

169 

2.055 

(39,2) 
(52,5) 
( 8,2) 

Donde se reiteran las características de una comarca agrícola, (Coeficiente 
de Localización del sector, 2,214; el 62% de sus empleos son por cuenta 
propia) y de enorme dependencia terciaria (el máximo Coeficiente de Locali
zación del sector es de 0,357, en 6. Comercio y hostelería, con un centenar de 
empleos) pero, también, sumamente industrial: la mitad de los ocupados están 
en este sector. Destaca, con diferencia, el4. Otras industrias manufactureras 
(C.L. de 2,714; 926 empleos, 18 empresas en las que con diferencia predomina 
la industria alimentaria). Como se refleja en el cuadro correspondiente, la única 
localización que destacar es Viana, en la que radican más de la mitad de los 
em¡leos. Dispone de un polígono industrial prácticamente ocupado, con 80 mil 
m. y más de mil empleos. Con la excepción del mencionado sector industrial y 
esa localidad, no aparecen otros y otras destacables en el resto de la comarca 
salvo la agricultura. 
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10.4 Tipologia comarcal 

Comarca polar: en poblacion, pues salvo Viana, la cabecera, est:i en regre
sion con baja densidad poblacional. Elevada cefalia. Sectorialmente tambien 
polarizada: muy agricola, pnicticamente toda su importante industria pertene
ce a una actividad y la dotacion terciaria es infima: revela ademas gran depen
dencia terciaria de Logroiio, adquiriendo el caracter de comarca centrif~a. 

11.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Esta comarca se situa en el tramo medio del rio Bazt:in/Bidasoa, despues de 
las comarcas num. 9 BAZTAN y num. 19 BIDASOA MEDIO; orografica
mente dificil, solo una localidad. V era, esta a orillas del rio citado; -las dem:is en 
afluentes que configuran valles de pequeiio tamaiio. 

Las comunicaciones son en consecuencia. Si malas con Pamplona eran las 
de las comarcas citadas lineas arriba, peores son con esta. Solo se puede 
considerar aceptable el tranio del rio Bazt:in/Bidasoa de la carretera Pamplona/ 
lrun. Tampoco hay ferrocarril; las mejores comunicaciones son pues hacia la 
comarc~ lrun/San Sebastian (Guipuzcoa) fijandose una dependencia terciaria y 
un caracter acentuadamente centrifugo respecto al area metropolitana de 
Pamplona. 

11.2 La poblacion 

Su densidad es practicamente la navarra, 46 habitantes/km.2, pero la dificil 
orografia obliga a una mayor concentracion de los 8.562 habitantes. Destacan 
dos localidades, Vera de Bidasoa con 3.454 habitantes y Lesaca con 2.943 
(conjuntamente, el75% de la comarca), mas logica cabecera y mejor comuni
cada la primera, con mayores actividades la segunda. Asi resulta una bicefalia 
no solo poblacional sino funcional. La comarca, por otra parte, mantiene su 
poblacion de comienzos de siglo, no llegando a aumentar en 500 habitantes 
desde entonces. 

11.3 La actividad 

Una poblacion activa de 4.218 personas en esta comarca resulta en la m:is 
elevada tasa de actividad de Navarra, un 49,3% de la poblacion total, 18,5 
puntos por encima del promedio navarro. Es resultante del influjo en lo laboral 
de esta comarca, que ofrece empleos a residentes extracomarcales, principal
mente del rio Baztan/Bidasoa arriba, comarca num. 19 BIDASOA MEDIO, 
que precisamente tiene la menor tasa de actividad de Navarra, 23,3%, siete 
puntos y medio por debajo del conjunto navarro. 

Si la poblacion activa eran 4.218 personas, con los 158 parados queda una 
poblacion ocupada de 4.060 personas, que se distribuyen sectorialmente asi: 
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AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

633 
2.978 

449 

4.060 

(15,6) 
(73,3) 
(11,0) 

El peso de la industria propia y la dependencia en servicios de la zona 
Irun/San Sebastian (Guipuzcoa) se revela con toda claridad: agricultura y 
servicios suman la cuarta parte de los empleos, tan solo. Y de ambos sectores el 
mayor es agricultura. 

Los Coeficientes de Localizaci6n son en consecuencia. Casi la unidad para 
la gricultura, infradotaci6n en servicios ... y tambien en todos los sectores 
industriales salvo el2. Transformaci6n de minerales y derivados, con el mayor 
Coeficiente de Localizaci6n de todos los sectores y comarcas de Navarra: 
8,296. La plarizaci6n, como vemos ahora, es aun mayor que la inicial. Resulta 
de la presencia de la empresa Laminaciones de Lesaca, S.A. en la localidad de su 
nombre. Tiene 2.165 empleos, y, a titulo de referencia, 2.357 son el total 
comarcal del sector, 4.060 la poblaci6n ocupada, 2.943 habitantes en la locali
dad, 8.562 en la comarca. 

Ninguna otra empresa ni sector destaca en esa localidad. Vera de Bidasoa, el 
otro aspecto de la bicefalia comarcal, posee un poligono industrial de 166 mil 
m. 2 , con unos 550 empleos, practicamente cubierto; asi se muestra mas equili
bradamente industrial pero con parecida, aunque menos acentuada, infradota
ci6n en servicios. 

11.4 Tipologia comarcal 

La comarca aparece como de poblaci6n estable, una dificil orografia que 
concentra su poblaci6n -y su importaci6n de empleos- en unos estrechos 
valles. Poblacionalmente es bipolar. Su cabecera seria Vera de Bidasoa pero 
eleva a Lesaca, de quinientos habitantes menos y peor comunicada, su polari
zaci6n industrial, la mayor de Navarra, en torno al sector industrial. 2. 
Transformaci6n de minerales y derivados. Por demas, se trata de una comarca 
infradotada terciariamente, y clarisimamente centrifuga hacia la zona de Irun/ 
San Sebastian. 

12.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca situada a mitad del recorrido dc;:l rio lrati y su afluente el Erro; 
montaiiosa en conjunto, con valles formados por los rios citados, queda abierta 
hacia Pamplona al oeste y hacia el suroeste en general. La comarca es heteroge
nea, con todo: valles y zonas montaiiosas. El sur de la comarca esta atravesado 
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por la carretera Pamplona-Jaca, lo que hace especialmente fuerte el influjo de 
Pamplona y de resultas peligra la polaridad de su cabecera y hasta la existencia 
de tal comarca. 

Las comunicaciones son sólo por carretera; las internas, en el sentido de los 
ríos citados; pero especialmente con Pamplona, a través de la mencionada 
carretera y otra directa con Aoiz. 

12.2 La población 

Muy dispersa, con ayuntamientos en general compuestos por varias locali
dades, sólo destaca Aoiz, municipio de 1.804 habitantes, la mitad de los 
comarcales. La densidad de población es la quinta parte del promedio navarro: 
9,5 habitantes/km.2 • La comarca ha perdido población: 3.456 habitantes en 
este siglo. 

Así, poblacionalmente regresiva y dispersa, la cabecera comarcal apenas 
garantizará su· papel sino es frente a los valles que en ella confluyen desde el 
norte y a pequeñas localidades inmediatas. Todo el sur de la comarca queda 
mejor comunicado con Pamplona que con Aoiz. La comarca, pues, queda un 
tanto escindida, y moderada la teórica cefalia de su cabecera, por más que ésta 
aglomere la mitad de la población comarcal. 

12.3 La actividad 

1.091 personas son la población activa y 987 la ocupada; sectorialmente, 
ésta se distribuye: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

332 
522 
133 

987 

(33,6) 
(53 ) 
(13,4) 

Se muestra la infradotación terciaria, por 'el directo efecto de Pamplona ya 
comentado. Aunque sólo sea porque su Coeficiente de Localización es cuanto 
menos el doble del resto de los de ese sector, destacaría el 6. Comercio y 
hostelería (C.L. 0,666, con un centenar de empleos). Aparece también una 
importancia industrial reflejo de la existencia de un polígono industrial en 
Aoiz, con 157 mil m.2 ; a diferencia, predomina el sector 2. Transformación de 
minerales y química (C.L. 3,166, uno de los más elevados de Navarra y desde 
luego el mayor comarcal. Con 206 empleos) seguido del4. Otras manufacture
ras (C.L. 1,833, con 273 empleos), en ambos casos por el peso de varias 
empresas medianas. 

En fin, la agricultura, con el54,5% de empleos por cuenta propia, muestra 
notable importancia: su C.L. es de 2,000. En conjunto, se observa destacar 
solamente las actividades primarias y los dos sectores citados. 
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12.4 Tipologia general 

La comarca, conjuntamente en regresi6n poblacional, resulta escindida: el 
sur, muy despoblado, depende directamente de Pamplona, con la que tiene 
mejores comunicaciones que con su cabecera. Esta, Aoiz, con tener la mitad de 
la poblaci6n comarcal y casi la totalidad del empleo en su pequeiio poligono 
industrial, solo ejerce como tal cabecera para los valles pirenaicos del norte de 
la comarca. 

13.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Es parecido este caso al de la comarca anterior, la num. 12, AREA AOIZ; 
mas aun, aguas abajo del mismo rio Irati esta la cabecera de esta comarca, 
Lumbier, y al norte de esa localidad otros valles, formados por nuevos afluen
tes del mismo rio. La comarca, de periferia montaiiosa, es un valle donde esta la 
cabecera, bien comunicada con Pamplona, directamente y via Aoi~; y al sur, 
con Sangiiesa, la cabecera comarcal de la num. 7, AREA SANGUESA. 

13.2 La poblaci6n 

Poco mas de dos mil habitantes, el 69% de los cuales en la cabecera, 
Lumbier; una baja densidad de poblaci6n: 6 habitantes/km.2, el 12% del 
promedio navarro. Las otras localidades estan muy dispersas y son tipicamente 
montaiiosas, del pre-Pirineo. · 

La comarca ha perdido 2.786 habitantes en este siglo. Como referencia, su 
poblaci6n actual son 2.110 personas. Aunque el porcentaje de poblaci6n de 
Lumbier sobre el conjunto comarcal sea elevado, la cefalia de esta localidad 
sobre la comarca es moderada tanto por su pequeiio tamaiio como por la 
proximidad de la mayor localidad de Aoiz ( cabecera de la comarca num. 12) y 
por las buenas comunicaciones con Pamplona, que la influyen terciariamente. 

13.3 Las actividades 

761 personas son la poblaci6n activa. Con 63 parados, resultan 698 perso
nas la poblaci6n. ocupada. Hay 19 empresas. Sectorialmente, los empleos se 
reparten como stgue: 
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AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

245 
370 

83 

698 

(35) 
(53) 
(12) 
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Vemos que se confirma -ademas del parecido con la comarca num. 12, 
AREA AOIZ, ya comentado- una comarca muy agricola: resulta un Coefi
ciente de Localizaci6n sectorial de 1,800 (el 60% de los agricultores, por otra 
parte, son a cuenta propia) y tambien destacadamente industrial; esto ultimo, 
princi£almente, por el peso de los 290 empleos en el sector 4. Otras industrias 
manujactureras, todos en Lumbier, y elevando el Coeficiente de Localizaci6n 
de este sector incluso por encima del agrario: un 2,400. Todos los demas 
sectores, y ello se acentua para el sector de servicios, manifiesta elevadas 
infradotaciones. Lo que abunda en la dependencia comarcal respecto a Pam
plona. 

13. 4 Tipologia comarcal 

Comarca con regresiva poblaci6n y baja densidad. La cefalia de Lumbier, 
su cabecera, es debido a lo industrial, y con todo baja. La influencia de 
Pamplona es muy importante. La especializaci6n productiva, elevada: agricul
tura e industria polarizada. 

14.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

La Barranca es una comarca natural, bien delimitada (salvo al este, en lo que 
a la comarcalizaci6n que utilizamos se refiere; volveremos sabre ese aspecto). 
Un corredor entre la Sierra de Aralar, divisoria de aguas del Mediterraneo con 
el Cantabrico, y las Sierras de Urbasa y Andia. La linea formada por el rio 
Araquilla recorre del Oeste al Este. Limita con Alava y con la comarca de 
Pamplona. 

Las comunicaciones, a falta de autopista/autovia, son de las mejores de 
Navarra: por su extremo oeste pasa la N-1 Madrid-!run y discurren de lado a 
lado el ferrocarril Alsasua-Pamplona-Castej6n y la carretera Vitoria
Pamplona. Cerea, en su este, finaliza por ahora la autopista paralela al ferroca
rril. 

Del conjunto deriva un caracter a la vez centrifugo/centripeto hacia/desde 
Pamplona. Es ambivalente en lo terciario para con esta ciudad y con Vitoria 
(Alava). 

14.2 La poblaci6n 

Son 17.029 habitantes, con una densidad de 68 por km.2, un 40% superior 
al promedio navarro. La comarca ha ganado 6.223 habitantes en el siglo. 

El mayor ayuntamiento es Alsasua, 7.250 habitantes, el 42,6% de los 
comarcales. Bastaria casi con esa aglomeraci6n para que resultara una eficiente 
cabecera de comarca; mas aun, una localidad de tipo media con cierto influjo 
supracomarcal. Pero al estar situada practicamente en un extremo, el oeste, de 
la comarca no podra, 16gicamente, influir tanto en el otro extremo, mas 
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cercano a Pamplona y. más influido por ésta. Y en el tramo central de esta 
comarca no hay aglomeraciones equivalentes. La que le sigue en población, 
Echarri-Aranaz, posee 2.268 habitantes -son tres veces menos- está situada en 
el centro. Y en el extremo este de la comarca no hay equivalentes. 

La curiosa situación de esta comarca, satisfactoria en su dimensión física, 
poblacional, de actividades y de comunicaciones, no muestra una cabecera 
idóneamente situada. Con todo, podíamos definirla como ·lineal-multipolar, 
aunque parece conteniente una tripolaridad: Alsasua, Echarri-Aranaz, Irur
zun (Araquil) y obrar en consecuencia. 

Poblacionalmente progresiva, esta comarca para su configuración precisa 
de una mejor delimitación física y de, entre una fila de localidades, elegir 
cabecera( s). 

14.3 La actividad 

4. 735 son lapo blación activa, 548los parados y 4 .187la poblacion ocupada. 
La crisis industrial repercute en el desempleo, pues el componente industrial, 
realizado con pequeñas y medianas empresas, es el mayor con diferencia. así, 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

331 
2.880 

976 

4.187 

( 8 ) 
(68,7) 
(23,3) 

Para una infradotación teórica agraria (el Coeficiente-de Localización del 
sector es 0,400; por demás, resulta el más bajo de las comarcas navarras si se 
exceptúa el de la de Pamplona. Otro aspecto agrario: el 92% de los empleos son 
por cuenta propia), la importancia de la industria en esta comarca es de las más 
elevadas de Navarra; y, caso raro, hasta en algún sector de servicios alcanza 
superdotación: eso no es nada frecuente en el ámbito rural navarro, aunque sea 
industrial. 

Destaca, en industria, los coeficientes (2,600 y 2,000, respectivamente) de 
los sectores. 2. Transformación de minerales y derivados, industria química y 3. 
Transformadoras de metales (con 826 y 1.324 empleos, 16 y 47 empresas) 
cuando en los otros dos sectores industriales hay ausencia de empleos (en el1) e 
infradotación (en el 4). Si había una evidente especialización industrial, se 
concreta más aún en los dos sectores mencionados. 

En servicios destacan el7. Transporte y comunicaciones (C.L. de 1 ,566; 265 
empleos, 22 empresas) y el semiequilibrio en el6. Comercio y hostelería (C.L. 
0,833; 537 empleos). Algo parecido ocurría en5. Construcción (C.L. 0,966, 337 
empleos). 

Geogdficamente, Alsasua es la mayor aglomeración en cuanto a ocupacio
nes. Dispone de dos polígonos industriales, prácticamente ocupados, que 
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suman 367 mil m.2 ; otro hay en Echarri-Aranaz, bien que semivacio, con 200 
mil m?. 

14.4 Tipologia comarcal 

La comarca presenta dificultades de delimitacion, seg\ln se considere al 
ayuntamiento de Araquil como perteneciente ono. Si asi fuera, la polaridad de 
Alsasua, en el extreme comarcal mas lejano a Pamplona y por tanto menos 
influida, se compensaria genericamente con la de lrurzun (Araquil) en el otro 
extreme y con un subpolo en el centro: Echarri-Aranaz. Eso parece, en 
conjunto, convenir a una comarca de forma lineal. 

Que por otra parte es dens a, de poblacion progresiva, fuerte base industrial 
con claras especializaciones y un notable -conparativamente respecto a otras 
comarcas- aunque en general infradotado, sector servicios. 

15.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

La comarca que nos ocupa es sumamente montaiiosa, a caballo de la linea 
divisoria entre el Mediterraneo y el Cantabrico, en esta cuenca la mayor 
superficie. 

De hecho la conforman tres valles. El puerto de Azpiroz separa dos de 
ellos, en linea, el dirigido al Cantabrico y otro hacia Pamplona ( asi, dicho sea de 
paso, no solo se impide la vertebracion de esta comarca; se perjudican, por la 
mala calidad de estas comunicaciones, las relaciones entre Pamplona y San 
Sebastian; a mayor abundamiento, pocos kilometres al sur, en lrurzun (Ara
quil) finaliza la autopista). El tercer valle de esta comarca, mas al norte, es el de 
Urumea, rio que desemboca en la ciudad de San Sebastian. Entre los dos 
primeros valles y el tercero esta la mayor aglomeracion poblacional y de 
actividades de la comarca, sin alternativa en cuanto a cabecera, Leiza, de 3.240 
habitantes que significan el 40,5% de la comarca. 

Las unicas comunicaciones son por carrete~a. La que une los disperses 
valles citados y la cabecera es mediocre. Atraviesa los dos primeros valles 
mencionados por el Puerto de Azpiroz la carretera Pamplona-Tolosa-San 
Sebastian. 

Como vemos, se configura una comarca harto mal comunicada interna
mente e indefinida. Conjuntamente resulta centrifuga respecto a Pamplona y 
centripeta hacia Tolosa y San Sebastian. 

15.2 La poblacion 

La comarca tiene 7.991 habitantes, con una densidad de 24, menos de la 
mitad de Navarra. Hemos dicho que la mayor localidad es Leiza, de 3.240 
habitantes, el40,5% de la comarca. Sigue a distancia Lecumberri (772 habitan
tes), perteneciente al Ayuntamiento de Larraun. Asi no parece objetable la 
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cabecera de Leiza, tanto mas cuanto influye poderosamente sabre el empleo de 
la comarca y aun mas lejos. Pero la dificil orografia y las malas comunicaciones 
complican notoriamente esta definicion, aunque todas las demas localidades y 
ayuntamientos esten poblacionalmente muy por debajo. 

Se observa en esta comarca una poblacion muy desigualmente repartida; 
coma es reciente la industrializacion, y parcial1 ha perdido en conjunto 906 
habitantes desde comienzos de siglo. 

15.3 La actividad 

La poblacion activa son 2.519 personas, 125los parados, 2.394los ocupa
dos, que se reparten sectorialmente coma sigue: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

701 
1.441 

252 

2.394 

(29,3) 
(60 ) 
(10,5) 

Resultando una mayor dimension agraria que el promedio navarro (los por 
cuenta pro pia significan, por otra parte, un 86%) y una fuerte presencia de la 
industria, cercana alas dos terceras partes de los empleos. Los servicios son 
apenas el diez por cien de los empleos. Cuanto hemos adelantado sabre 
dependencia de la comarca respecto a zonas exteriores (Tolosa/San Sebastian, 
al ser centrifuga; muy secundariamente, Pamplona) se confirma aqui. 

La alta dotacion comarcal en agricultura (Coeficiente de Localizacion, 
1,687, sin embargo no de los mas elevados de Navarra en ese sector) esta lejos 
de predominar: la industria presenta un C.L. de 3,375 en el sector 4. Otras 
industrias manufactureras, por la presencia en Leiza de una gran empresa 
papelera, con 1.162 empleos (coma referencia, esa localidad tiene 3.240 habi
tantes ). Esta es, con diferencia, la mayor dimension comarcal, geograficamente 
y por actividades. El pequeii.o poligono industrial de Lecumberri (Larraun) con 
52 mil m.2 y 50 empleos, esta semivacio. 

Asi, el sector agricola y aquella actividad industrial son los unicos de la 
comarca que llevan el Coeficiente de Localizacion a valores superiores a la 
unidad. El resto de las actividades, industriales y de servicios, presenta infrado
taciones. 

15.4 Tipologia comarcal 

La comarca aparece escasamente poblada, con baja densidad y cierta regre
sion del numero de habitantes. Deficientemente vertebrada por sus malas 
comunicaciones internas, que pesaran sabre cualquier presunta cabecera. Es 
centrifuga, hacia Tolosa/San Sebastian; economicamente muy polar, con solo 
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dos sectores destacados: la agricultura y una gran empresa papelera de ambito 
laboral mayor que las dimensiones de la comarca. 

16.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

Comarca pirenaica, comprende incluso un ayuntamiento situado en la 
vertiente francesa, Valcarlos;·desde ahi llega a los alrededores de Pamplona, 
con la que es limitrofe. Incluye valles formados por rios que desembocan unos 
en el Irati, otros en el Arga y alguno al N orte de los Pirineos, lo que dara idea de 
las comunicaciones. Solo por carretera, lamas importante es la linea Pamplo
na-Roncesvalles-St. Jean de Pied de Port (Francia). Los diversos valles est:in 
mal comunicados entre si; los del este, no directamente con Pamplona sino con 
la localidad de Aoiz (cabecera de la comarca num. 12, AREA AOIZ). 

16.2 La poblacion 

Con semejantes caracteristicas, no extrafi.a una densidad de poblacion de 8 
habitantes/km.2 (la sexta parte de la navarra) y que, con 5.279 habitantes, haya 
perdido 5.802 en lo que va de siglo. 

La po blacion es coma vemos regresiva y dispersa, sin la m as minima cefalia: 
no hay una cabecera comarcal; el mayor ayuntamiento es Esteribar, municipio 
compuesto, de 1.471 habitantes, cuya mayor aglomeracion es Zubiri, de 461 
habitantes, donde se situa una empresa de extraccion de cuyo influjo hablare
mos en el proximo apartado. Zubiri, por demas, esta dirigido a Pamplona; 
resulta excentrico a la comarca y mal comunicada con el este de la comarca. 

16.3 La actividad 

1.598 personas son la poblacion activa, 54los parados estimados y 1.544los 
ocupados. La agricultura y sabre todo la emigracion rebaja la cifra de desem
pleo. El reparto sectorial de los ocupados es asi: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

811 
568 
165 

1.544 

(52,5) 
(36,8) 
(10,7) 

V emos el peso especifico de la agricultura, con la mitad de los empleos 
comarcales (Coeficiente de Localizacion, 3,100; por otra parte, el97% de sus 
empleos es por cuenta propia). Pero otro Coeficiente de Localizacion es aun 
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mayor que el agrario: corresponde al sector industrial2. Extracci6n y transfor
maci6n de minerales e industria quimica, dando un valor de C.L. 4,200, uno de 
los mas elevados deN avarra para to dos los sectores y comarcas. Excepto en los 
dos cas os mencionados, el resto de los C.L. muestra evidentes infradotaciones. 
El segundo de ellos deriva de la presencia en Zubiri (ayuntamiento de Esteri
bar, con 461 esa localidad) de la empresa extractiva Magnesitas Navarras, de 
435 empleos, todos los del sector 2. Como referencia, si esa empresa se 
dedujera de los emple.os comarcales, el73% de los empleos sedan agrarios, el 
12% industriales. En esa localidad que mencionamos aparece la unica aglome
raci6n de actividades, y su unica variedad: 11 empresas, de las 38 comarcales. 
Otras nueve empresas constan en Valcarlos, puesto fronterizo: todas tercia
rias, son cuatro para cada uno de los sectores 6. Comercio y hosteleria y 7. 
Transporte y comunicaciones y una del9. Administraci6n publica, ensenanza y 
sanidad. 

16.4 Tipologia comarcal 

Comarca clarisimamente acefala, poblacionalmente regresiva, de baja den
sidad de poblacion; pesima vertebraci6n; influencia terciaria de Pamplona. 
Una sola empresa destacable, de tipo industrial-extractivo. En el resto, gran 
predominio agricola. 

17.1 Aspectos fisicos; comunicaciones 

La comarca ocupa dos valles pirenaicos paralelos y dirigidos hacia el sur: 
los de los rios Salazar y Esca. Las comunicaciones entre ambos valles son 
mediocres. Peores con las comarcas limitrofes. 

Las carreteras son los unicos sistemas de comunicaci6n. Las de ambos 
valles cortan perpendicularmente a la Pamplona-J aca y la union se realiza, bien 
en Sigiies (Zaragoza), bien mas cerea de Pamplona, en Z~!J.aS muy influidas 
terciariamente par ella: comarcas num. 7, AREA SANGUESA, y num. 13, 
AREA LUMBIER. 

17.2 La poblacion 

Resulta la menor densidad deN avarra; no llega a los 5 habitantes par km. 2, 

menos de la decima parte del promedio navarro. Actualmente son 3.858 
habitantes, habiendo perdido este siglo 4.724. La mayor localidad de la comar
ca apenas supera los quinientos habitantes: Ochagavia, en el valle del Salazar, 
muy mediocremente comunicada con el otro valle, situado mas hacia el este, el 
de Roncal, donde a su vez la mayor localidad tiene alga menor numero de 
habitantes: Isaba, con 558, practicamente con el mismo bajo nivel de comuni
caciones. Significan tan solo send9s 15% de la poblacion comarcal, que asi esta 
entre la bicefalia y, en rigor, la acefalia. . 
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17.3 Las actividades 

La tasa de actividad comarcal es lamas baja de Navarra, un 23, 2%, siete 
puntos y medio por debajo del promedio navarro. 987 personas son la pobla
ci6n activa, 26los parados, 961los ocupados. La distribuci6n sectorial de los 
empleos es como sigue: 

AGRICUL TURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

583 
223 
155 

961 

(60,6) 
(23,2) 
(16,1) 

Practicamente las dos terceras partes de la poblaci6n ocupada se dedican a 
la agricultura (el 84% por cuenta propia) lo que resulta en un Coeficiente de 
Localizaci6n agrario de los mas altos de N avarra, un 3,666. El mayor peso 
industrial aparece en el sector 4. Otras manufactureras, con 207 empleos y 12 
empresas, suponiendo el93% de los empleos industriales. En servicios destaca 
el sector 7. Transporte y comunicaciones, con 115 empleos; estos dos ultimos 
sectores tienen C.L. de 1,333 y 3,333, respectivamente. Los tres mencionados 
son los unicos con superdota:ciones. El resto quedan muy atras. 

17.4 Tipologla comarcal 

Comarca en regresi6n poblacional, con cefalia nula o bicefala si fuera el 
caso: dos cabeceras de apenas 500 habitantes cada una. La menor densidad de 
poblaci6n de Navarra. La menor tasa de actividad tambien. Actividades esen
cialmente agricolas y conexa con malas y apartadas comunicaciones. 

18.1 Aspectos flsicos; comunicaciones 

Comarca situada al horde sur de la linea divisoria de aguas Cantabrico/ 
Mediterraneo y apenas separada de la comarca de Pamplona, mas al sur. 
Cruzada al este por la carretera Pamplona-Irun y al oeste por la Pamplona
Irurzun (con tramo de autopista y de ferrocarril paralelos) que en esta ultima 
localidad se bifurca hacia Tolosa/San Sebastian y hacia Alsasua, Vitoria y la 
N-1, Madrid-Irun. 

Asi rodeada, predominan en ella dos valles continuos, con el mismo 
nombre que sus rios: Basaburua y Ulzama. Hay otros valles menores y zonas 
de suaves montaiias. Red de carreteras comarcales que sigue los rios, en 
general, uniendo la comarca con las importantes carreteras perifericas. 
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18.2 La población 

Un total de 4.105 personas, con densidad de 12 habitantes por km.2, la 
cuarta parte del promedio navarro. La comarca ha perdido 3.700 habitantes en 
el siglo. La población se reparte en pequeñas localidades agrupadas en varios 
ayuntamientos. El que da nombre a la comarca alcanza los 1.680 habitantes; la 
mayor de sus localidades tiene 228; pero ninguna de las aglomeraciones de la 
comarca alcanza los 235 habitantes. Así, la comarca, que ya hemos intuido 
como muy influenciada por Pamplona, se revela palmariamente acéfala, ade
más de regresiva y de baja densidad poblacional. 

18.3 La actividad 

La población activa es de 1.264 personas; los parados estimados, 66, 
resultand~ una población ocupada de 1.198 personas. Su distribución sectorial 
es como s1gue: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboración propia 

EMPLEOS % 

798 
343 
57 

1.198 

(66,6) 
(28,6) 
( 4,7) 

Los dos tercios de la población ocupada se dedican a actividades agrarias (el 
Coeficiente de Localización respectivo es 3,750, el más alto para ese sector de 
Navarra), el77,6% de ellos por cuenta propia. La cifra de servicios es ínfima y 
muestra una dependencia, a la que ya aludimos, respecto de la limítrofe 
Pamplona que ya era de esperar por su cercanía y la radical acefalía de la 
comarca. Si el 66,6% del empleo es agrario, buena parte del industrial está 
conectado a la agricultura: el sector 4. Otras manufactureras que con la 
agricultura representa las únicas especializaciones comarcales (C.L. 1,625; 320 
empleos, 3 empresas), con exclusiva presencia de transformadoras de produc
tos alimenticios. El resto de los sectores, industriales y de servicios, muestra 
notorias infradotaciones. Así, en toda la comarca sólo destaca la agricultura y, 
en la Ulzama (polígono industrial casi ocupado, de 95 mil m.2 y unos trescien
tos empleos) la industria de alimentación. 

18.4 Tipología comarcal 

Comarca limítrofe a Pamplona, de baja densidad de población y en regre
sión. Completamente acéfala: ninguna localidad excede de los 235 habitantes. 
Actividades predominantemente agrarias y de alimentación conexas. Depen
dencia terciaria de Pamplona. 
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19.1 Aspectos fisicos y comunicaciones 

La comarca queda en _el tramo media del valle formado por el rio Baztan/ 
Bidasoa, aguas abajo de la comarca num. 9 BAZTAN y antes de la num. 11, 
BIDASOA-FRONTERA. A ese tramo se aiiade en su centra, desde el suroes
te (por el que se comunica con el importante nucleo industrial de Leiza, en la 
comarca num. 15, LIMITE NOROESTE; deriva, coma veremos, una depen
dencia del empleo) un pequeiio valle formado por tres dos, en el que se agrupa 
la mayor parte de la poblacion comarcal. El resto de la comarca es montaiiosa, 
de bajos Pirineos, ya en la vertiente atl:intica de Navarra. 

Las comunicaciones, solo por carretera, siguen ambos valles citados. Asi, 
como todo el valle del do Bazt:in/Bidasoa, sus tres comarcas resultan centrifu
gas respecto a Pamplona, gravitando hacia el area Irun/San Sebastian (Guipuz
coa). 

19.2 La poblacion 

La comarca, poco poblada (4.872 habitantes) y con baja densidad (18 
habitantes/km.2, la tercera parte del promedio navarro) agrupa las mayores 
localidades en su zona central, donde se juntan los dos valles que la configuran. 
Ha perdido 2.084 habitantes en el siglo. 

La mayor localidad de la comarca, bien centrada geograficamente, es 
Santesteban, con 1.061 habitantes, tan solo la cuarta parte de la comarca, que 
entre una y otra cosa resulta acefala; tan solo juega en favor de Santesteban su 
situacion central y el hecho de que el resto de las localidades est:in en lo 
poblacional muy por debajo. 

19.3 La actividad 

La tasa de actividad es baja, un 23,3%, la men or deN avarra con siete puntos y 
media por debajo. Se revela un empleo en otras comarcas especialmente en la 
de aguas abajo del valle Baztan/Bidasoa ( comarca num. 11, · BIDASOA
FRONTERA) y en la aludida num. 15, LIMITE NOROESTE. Ambas, 
recordemos, absorben empleo no residente. 

1.134 personas son la poblacion activa, 78los parados y 1.056la poblacion 
ocupada. El reparto sectorial de estos es: 
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AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y CONSTR. 
SERVICIOS 

P. OCUPADA 

Elaboraci6n propia 

EMPLEOS % 

558 
226 
272 

1.056 

(53 ) 
(21,4) 
(25,7) 
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Que nos confirma lo dicho: el muy alto componente agrario (con, por otra 
parte, 89,5% de empleos por cuenta propia) sólo tiene en la zona parangón con 
la comarca situada aguas arriba del valle, la núm. 9 BAZTAN, de empleo 
también dependiente del exterior. El Coeficiente de Localización sectorial es 
3,000. La comarca que nos ocupa es aún menos terciaria y más industrial. 

Destacan: la única aglomeración, Santesteban, dotada de un pequeño 
polígono industrial de 28 mil m.2, prácticamente ocupados, con 200 empleos; 
tres sectores industrial uno yde servicios los otros dos: son 2. Transformación 
de minerales y química, 6. Comercio y hostelería y 7. Transporte y comunicacio
nes,. con poco más de un centenar de empleos cada uno. Sus Coeficientes de 
Localización respectivos son .1,428, 0,857 y 3,142. Sólo otro sector, 5. Cons
trucción (C.L. 0,857) se acerca, quedando atrás el resto. 

19.4 Tipología comarcal 

Comarca despoblada, regresiva y acéfala, muy agrícola, con empleo indus
trial en otras comarcas limítrofes. Una sola aglomeración de un millar de 
habitantes. Cierta dotación industrial. Carácter centrífugo. 
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