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3. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA RIOJA 

Para el estudio de la competitividad regional de La Rioja se deberán 
particularizar todos los factores macroeconómicos y socioeconómicos, 
indicadores sectoriales del transporte, la conectividad y accesibilidad, y la red 
de infraestructuras, expuestos en el apartado 2.2. para la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Ya se ha mencionado que el estudio regional no se 
debe focalizar exclusivamente en región estudiada sino que se deberá extender 
a su ámbito de influencia, que en el caso de La Rioja lo forman las CC.AA. de 
Navarra y el País Vasco, junto con las provincias de Burgos, Soria y Zaragoza. 
 

3.1. Indicadores Socioeconómicos 

Como principales indicadores socioeconómicos de La Rioja se pueden citar los 
siguientes: 

• Población 
La Rioja es una de las Comunidades de España menos pobladas. Analizando 
la población comparativamente con las otras Comunidades Autónomas (Fig. 3) 
se observa como la densidad de población en La Rioja (52.3 hab/km2) es 
inferior a la media española (75 hab/km2) y dista mucho de otras Comunidades 
como son Madrid o el País Vasco. 
 

 
Fig. 3 Densidad de Población.1998 

(Fuente: Anuario Estadístico de La Rioja) 
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Fig. 4 Evolución de la inmigración/emigración en el periodo 1990-1997 

(Fuente: Anuario Estadístico de La Rioja) 
 
Los movimientos migratorios en La Rioja presentan un saldo positivo desde 
1994 hasta hoy (véase Fig. 4); sin embargo, este crecimiento de la población 
impulsado por las inmigraciones no compensa el descenso de población 
motivado por el saldo vegetativo negativo por lo que la previsión de descenso 
de la población está verificándose en La Rioja. 
Dentro de la propia Comunidad Autónoma de La Rioja, los mayores 
crecimientos de población se han dado en Logroño. El aumento de población 
de Logroño en la pasada década ha sido principalmente consecuencia del 
descenso de población del resto de municipios que conforman la región. Si en 
1990 se concentraba en Logroño el 10,2% de los riojanos, este porcentaje 
subía hasta 46,7% en el padrón de 1996. 
Esta centralización de población en Logroño se traduce en una desertización 
de varios municipios. Desde 1950 hasta 1991, el número de municipios pasó 
de 193 a 174. Igualmente, si en 1950 sólo 7 municipios tenían una población 
inferior a 100 habitantes, en 1991 eran ya 45 los pueblos que no alcanzaban 
esta cifra. 
Con los datos de población presentados se concluye que en La Rioja la mayor 
actividad tanto económica como industrial está localizada en Logroño, siendo la 
participación de los restantes municipios menos significativa para el desarrollo 
de la región. (véase Fig. 5) 
 
• Mercado de trabajo 
Los indicadores de mercado de trabajo en La Rioja presentan una evolución 
favorable. 
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Tabla 9  Mercado de trabajo de La Rioja (Cifras absolutas en miles) 

(Fuente: Anuario Estadístico de La Rioja) 

La encuesta de población activa del 4º trimestre del 98 refleja cuál es la 
situación de La Rioja respecto al resto de CC.AA. La tasa de paro de La Rioja 
fue en 1998 la segunda más baja de España alcanzando un valor aproximado 
de un 10.7% únicamente superada por la Comunidad de Navarra (10,5%). Este 
valor que da muy por debajo de la tasa de paro nacional que asciende a 
18,17%. 
La tasa de actividad de La Rioja (45,51% en 1998), en concordancia con la 
menor densidad de población, era inferior a la media nacional que alcanzaba 
valores del 50,02%  
Discretizando la población activa, parada y ocupada por sectores, La Rioja 
presenta una elevada ocupación industrial (30,4%) a consecuencia del fuerte 
desarrollo que está sufriendo la industria en esta Comunidad. Este valor supera 
el valor medio español de ocupación industrial (20,6%). Igualmente, por encima 
de la media nacional (7,77%), se halla la ocupación en el sector agrícola 
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alcanzando en 1998 valores de hasta 10,8%. Si bien el sector servicios 
mantiene ocupada al 49.1% de la población activa, este sector no tiene tanta 
importancia como el industrial pues se halla atomizado y, en general, 
relativamente poco modernizado. 
 

• Sectores Agrario, Industrial y Servicios. Productividad y Desarrollo 

Sector Agrario 
En esta Comunidad el sector agrario tiene una gran importancia, tanto por el 
volumen de ocupación que representa como por ser base de la pujante 
industria agroalimentaria de la que destacan las conservas. 
En cuanto al empleo en la agricultura ya se ha visto en el punto anterior sobre 
el “mercado laboral”, qué porcentaje de población activa se halla ocupada en el 
sector agrícola. 
 
Sector industrial 
El análisis de la productividad de la industria riojana revela la intensidad del 
proceso de industrialización que presenta esta Comunidad, configurando en la 
actualidad a La Rioja como una comunidad con un peso en el sector industrial 
del 35% en términos de ocupación, muy por encima de la media española. De 
hecho, La Rioja es la región española donde mayor es el peso del empleo 
industrial.  
Desde el punto de vista del valor de la producción, el sector “alimentación, 
bebidas y tabaco” representaba en 1997 el 45.9 % del total industrial lo que 
significaba un 2,3% por encima de la media nacional; el sector “productos 
metálicos” alcanzó el 9.9% aunque el conjunto de agrupaciones 
“transformación de metales”+”productos metálicos”+”maquinaria” que 
podríamos englobar dentro del “sector metal”representa el 16.6%. Finalmente 
destaca el sector “cuero-calzado” con el 7.1% de valor de producción respecto 
el total. 
En el artículo sobre “Eficiencia productiva del sector industrial español: un 
análisis espacial y sectorial” (Papeles de economía nº 80) se estima en 100 el 
nivel de eficiencia técnica de “productos alimenticios, bebidas y tabacos” frente 
a la media española de 35.5. Para los “productos textiles, cuero y calzado” el 
nivel de eficiencia técnica designado es de 61.4 mientras que la media nacional 
apenas llega al 54.5. En los demás sectores riojanos, la media española está 
por encima del nivel asignado a La Rioja. 
La Consejería de Hacienda y Economía elabora, a partir de los datos de 
consumo de energía por sectores, el Índice de Actividad Industrial (I.A.I) en 11 
ramas o sectores de la industria riojana. 
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Tabla 10 Índice de actividad industrial en La Rioja 

(Fuente: Anuario Estadístico de La Rioja) 

 
De nuevo destacan dos de los tres sectores anteriormente mencionados 
(productos alimentarios y bebidas, y sector metálico) por tener los valores del 
I.A.I. más elevados. El tercer puesto, sustituyendo al sector “calzados y textiles” 
se halla la “producción de caucho y plásticos”. El motivo por el que el sector 
“calzados y textil” tenga el segundo valor más pequeño de I.A.I. es el carácter 
más artesanal y manufacturado de este sector industrial por lo que el consumo 
de energía eléctrica es menor.  
Como comprobación de lo anteriormente mencionado al hablar de la 
concentración de población en Logroño se adjunta la siguiente figura (Fig. 5) en 
donde queda representado el I.A.I. en las diferentes localidades de La Rioja. 
Efectivamente, la mayor actividad industrial tiene lugar en Logroño, teniendo 
las demás poblaciones poco peso en cuanto a potencial industrial se refiere. 
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Fig. 5 Índice de actividad industrial (Fuente: Anuario Estadístico de La Rioja) 

 
Como lugar idóneo para la ubicación de la actividad industrial aparecen los 
Polígonos Industriales. Éstos son el resultado de la ordenación del territorio con 
el afán de alcanzar múltiples finalidades: crear un espacio urbanizado donde 
puedan instalarse las empresas, alejar del núcleo urbano actividades que 
pudieran ser molestas, ofertas suelo a precios políticos, para favorecer el 
desarrollo de las actividades industriales, etc. 
En el apartado 3.3 al hablar de las infraestructuras del transporte, se muestra 
en las Tablas 31 cuáles son y cuál es la ocupación de los polígonos industriales 
existentes en La Rioja 
 
Sector Servicios 
El Sector Servicios es el más amplio de todos los sectores tanto por su 
contribución al Valor Añadido Bruto al coste de los factores (el 53.7% en 1998), 
como por el número de personas que empleadas (el 50.9% de la población 
ocupada en La Rioja en 1998). 
El Sector Servicios se caracteriza por la existencia de empresas de muy 
diversa índole, muchas de las cuales tienen una gran cantidad de mano de 
obra y suelen ser por lo general pequeñas. El mantenimiento de estas 
empresas y el fomento de sus perspectivas de continuidad es, por lo tanto, 
necesario desde el punto de vista de las perspectivas de empleo. En La Rioja 
el Sector Servicios está muy atomizado y esta estructura dificulta la coherencia 
de las estadísticas. 
Dentro del Sector Servicios en La Rioja, el mayor número de empresas (3.864 
en 1999) se dedica al “Comercio al por menor”. Así pues, el sector de “servicio 
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a los consumidores o comercio de minoristas” es el más importante y se debe 
fomentar.  
La participación del comercio en el PIB regional al coste de los factores se ha 
mantenido constante y uniforme en la serie desde 1975 a 1993. En 1993 la 
participación fue del 10.99% mientras que la media nacional de ese mismo año 
fue del 12.9%. Claramente, la actividad comercial de La Rioja presenta un 
menor desarrollo que la registrada en el resto de España. Este hecho se debe 
a que, en las regiones en las que el sector “Turismo” tiene fuerte incidencia, 
tienen un sector comercial más desarrollado y esto hace subir la media 
nacional. 
 
• Competitividad de los sectores industrial, agrícola y servicios 
En cuanto a la competitividad de La Rioja, medida como la relación existente 
entre la producción y la cantidad de trabajo utilizado, ésta depende de diversos 
factores: dotaciones específicas de factores productivos, grado de actividad de 
cada uno de los sectores, inclusión en áreas comerciales supranacionales 
entre otros. 
El siguiente cuadro permite comparar la productividad de La Rioja con la 
productividad española por niveles y estructura; muestra la evolución desde 
que España entró a formar parte de la UE. 

 

Tabla 11 Productividad: nivel, estructura y tasas de variación (Fuente: INE) 
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En el año 1997 la productividad total de la región fue mayor que la española en 
500.000 pesetas. Desde la entrada de  España en la UE productividad de La 
Rioja se ha mantenido en niveles superiores a los nacionales pero su evolución 
ha sido desigual a lo largo del tiempo, con un fuerte crecimiento entre 1986-
1991 para pasar a crecer negativamente en el periodo de crisis 1992-1993. A 
partir de 1994 se recuperaron los niveles anteriores, que se han mantenido 
constantes durante los tres años posteriores. Esta falta de crecimiento se debe 
a la disminución de la productividad en la construcción y en los servicios. 
El nivel de productividad más alto por sectores vuelve a ser alcanzado por la 
industria, pero en términos comparativos su índice alcanza 115,5 puntos frente 
a los 131,7 registrados por España. Estos datos ponen de relieve la crisis que 
afecta a este sector dominado principalmente por empresas familiares y 
sectores tradicionales en declive, como son la industria textil, el mueble y el 
calzado. Las empresas de estas áreas poseen una estructura empresarial de 
dimensión inferior a la de los países europeos, carecen de procesos 
tecnológicos modernos, y a estos factores se une una estructura de demanda 
débil. 
El sector agrario registra un índice superior al nacional en el año 1997, sin 
embargo, su tasa de variación es menor para todo el periodo ya que este 
sector recibió una gran afluencia de trabajadores durante la recesión, que se 
refugiaron en la actividad rural para hacer frente a la pérdida de su empleo. 
El sector servicios, a pesar de tener ocupada a un 41% de la población, está 
muy atomizado y poco modernizado; presenta poca importancia en esta 
Comunidad en términos comparativos con otras del país. 
Resumiendo, La Rioja debería esforzarse en modernizar el sector industrial a 
través de la inversión en tecnología, ya que la carencia de la inversión limita la 
expansión empresarial y dificulta la modernización de todo el tejido productivo. 
 

3.2. Indicadores Macroeconómicos 

• Comercio Exterior riojano en el contexto nacional 

El intercambio comercial en España ha presentado desde el año 1995 hasta el 
año 2000 una balanza comercial que ha sido siempre negativa. Se muestran a 
continuación (Tabla 12) los datos referidos a exportaciones e importaciones 
que se dieron en las diferentes CC.AA. entre los años 1995 y 1999.  
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Tabla 12 Exportaciones por comunidades autónomas 

Se observa como, aún y habiendo aumentado las exportaciones en más de 
5.000 millones de pesetas, esto no ha sido suficiente para compensar el aún 
más notable ascenso de las importaciones que crecieron en tan sólo 4 años en 
un  57,9%. (véase Tabla 13) 

 

Tabla 13 Importaciones por comunidades autónomas 



Estudio de la Competitividad Regional en La Rioja Capítulo 3 
 

  72 

Particularizando en el comercio exterior riojano, en el cuadro siguiente (Tabla 
14) se han recogido la serie histórica de las importaciones y exportaciones a 
otros países, así como los porcentajes de crecimiento sobre el año anterior, 
desde 1986, año en que se produjo la adhesión de España a la CEE. 
 

Años Exportaciones
(Mill. pesetas) 

% sobre año 
anterior 

Importaciones 
(Mill. Pesetas) 

% sobre año 
anterior 

1986 19.488 --- 22.292 --- 
1987 22.770 16.8 26.709 19.8 
1988 23.221 2.0 28.521 6.8 
1989 23.413 0.8 32.253 13.1 
1990 36.930 15.0 31.626 -1.9 
1991 30.029 11.5 35.476 12.2 
1992 32.755 9.1 35.293 -0.5 
1993 41.636 27.1 34.230 -3.0 
1994 63.863 53.4 48.959 43.0 
1995 79.887 25.1 57.309 17.0 
1996 94.431 18.2 67.407 17.6 
1997 118.566 25.5 74.272 10.2 
1998 125.295 5.7 79.399 6.9 
1999 128.307 2.4 91.983 15.8 
2000 93.961 -26.8 79.927 -13.1 
Tabla 14 Importaciones/Exportaciones riojanas 

 
Las ventas al exterior riojanas se elevaron en 1999 a 128.307 millones de 
pesetas, con un incremento del 2,4% sobre el año anterior. Se rompe así la 
tendencia expansiva de años anteriores. Este ritmo decreciente se constata 
entre los pasados años 1999 y 2000 en los que se sufrió un grave descenso del 
26,8% en las exportaciones. 
Las compras de La Rioja a países extranjeros alcanzaron un valor de casi 
92.000 millones de pesetas en 1999; sin embargo, esta importante subida del 
15,8% respecto al año anterior se vio frenada en el año 2000 en el que se 
importaron un 13,1% menos de productos.  
Del análisis comparativo de La Rioja con el resto de las CC.AA. (Tablas 12 y 
13) la tercera Comunidad Autónoma que menos exporta estando por delante 
de Extremadura y Canarias y sus ventas al exterior representaron tan sólo el 
0,7% del total de las exportaciones españolas. 
En el ámbito de las importaciones, La Rioja juega un papel muy parecido al 
anterior siendo de nuevo de tercera CC.AA. que menos compra al extranjero. 
Las compras riojanas representaron en el año 2000 únicamente el 0.25% de 
las compras españolas al exterior. 
Los motivos principales del auge comercial en el ámbito internacional que tuvo 
lugar hasta 1999 son la proximidad geográfica a los mercados de la CEE, con 
fuerte capacidad de compra, así como la buena calidad y tipicidad de los 
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productos riojanos. Otro factor que ha influido en al expansión de La Rioja ha 
sido la ubicación de empresas extranjeras en esta comunidad para potenciar 
desde aquí una logística orientada a mercados exteriores. 
Cabe destacar que,desde el enfoque de la exportación, el establecimiento de 
una red comercial por donde canalizar las ventas al exterior, es muy 
importante. Unas veces se tratará de crear una filial en el país de destino o una 
sucursal sin entidad propia, o disponer de un distribuidor o agente comisionista. 
Para cada país y según el tipo de productos se deberá establecer dicha red 
comercial para poder potenciar el mercado exterior. 
Todo este movimiento de mercancías requiere una gran disponibilidad de 
recursos económicos y humanos por parte de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y que hasta 1999 supo proporcionar satisfactoriamente según indican los 
niveles crecientes de tráfico exterior.  
En cuanto a la naturaleza de los bienes que fueron importados – exportados se 
distinguen tres categorías: 

− Bienes de consumo: aquellos productos que están orientados al 
consumidor (vinos, zapatos, conservas, etc.) 

− Bienes de Capital: productos destinados a procesos de producción, con 
un tiempo limitado de permanencia en la empresa (camiones, depósitos 
de acero, prensa, etc.) 

− Bienes Intermedios: bienes de equipo que no van dirigidos al 
consumidor y requieren transformación antes de ser destinados al 
consumo (materias primas) 

Haciendo referencia a bienes de consumo, en 1998, de las ventas realizadas al 
exterior, 56,8% fueron de este tipo de bienes, sumando un total de 71.223 
millones de pesetas. En cuanto a los bienes adquiridos en el exterior, el 27% 
está constituido por bienes de consumo. 
Los bienes de capital exportados desde La Rioja en 1998 ascendieron a 5.906 
millones de pesetas.  
Las compras de bienes de equipo (7.314 millones de pesetas) representaron el 
9,2% de las compras totales. 
Los bienes intermedios juegan también un papel importante en la balanza 
comercial de La Rioja. Las exportaciones de estos bienes representaron el 
38,4% de las ventas totales mientras que las importaciones fueron del 63.8% 
de las compras totales. 
La interpretación de estas cifras conduce a afirmar que la economía riojana 
produce, preferentemente, bienes destinados al consumidor final, y compra en 
el exterior bienes dedicados a ser transformados por la industria. 
 
• P.I.B. 
El PIB de La Rioja ha presentado en esta última década un comportamiento 
dinámico con un crecimiento superior al nacional, y con una clara supremacía 
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del sector servicios como el sector más participativo en la Comunidad, aunque 
con niveles inferiores a los nacionales. No ocurre lo mismo en cambio, en el 
sector industrial, cuya aportación al PIB regional es casi un 10% superior a la 
aportación del sector en España. En definitiva, la economía está fuertemente 
industrializada y tiene aún potencial en el sector servicios. 
Las Tablas 15 (a y b) que a continuación se adjuntan muestran cual ha sido la 
evolución del PIB y su tasa de variación en los últimos años diferenciando por 
sectores agrícola, industrial, construcción y servicios y constatando en el 
párrafo anterior. 
 

 

Tabla 15 a Evolución del PIB. en España y en La Rioja 
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Tabla 15  b) Evolución del PIB. en España y en La Rioja  

La Rioja es la segunda Comunidad española con más renta familiar por 
habitante, únicamente superada por Baleares y seguida de Cataluña. Así 
mismo, es la cuarta Comunidad española con mayor PIB por cápita, por debajo 
sólo de Baleares, Madrid y Cataluña. Se observa como el PIB por cápita en 
España en el año 1997 ascendió aproximadamente a dos millones de pesetas, 
mientras que PIB por habitante de La Rioja excede al nacional en trescientas 
ochenta y seis mil pesetas. Esta diferencia asciende a 19,4 puntos 
porcentuales, porcentaje excedente similar al experimentado por la Renta 
familiar bruta que es de 18,3%. 
La renta por habitante en pesetas constantes de 1996 de la Rioja supone el 
90,5% de la renta de un europeo, superando en 14 puntos porcentuales a la 
renta media de un ciudadano español, que es sólo el 76% de la de un 
ciudadano europeo. Con esto se concluye que La Rioja se encuentra, por tanto, 
cerca de los niveles europeos, con un crecimiento significativo desde la entrada 
de España en la UE. 
El consumo interno apoyado en la buena evolución del mercado laboral (véase 
Tabla 9) ha sido el impulsor de la actividad económica. 
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En definitiva, La Rioja goza de buena salud en términos de renta per cápita, 
este factor posibilita su proximidad a los niveles europeos, hecho que se ha 
traducido en un avance de la posición en términos relativos que ocupaba la 
región entre el conjunto de comunidades españolas. 
 

• Grado de apertura exterior 
A partir de la entrada de España en la UE en el año 1996, los flujos 
comerciales han ido creciendo paulatinamente intensificándose las relaciones 
con los demás países de la Unión. Las exportaciones riojanas han 
incrementado notablemente superando en muchos sectores a las 
importaciones; cifras más detalladas se han dado ya en este mismo apartado al 
hablar del comercio exterior. Riojano (Fig. 6). 

Fig 6) Índice de apertura exterior de España y La Rioja 

 

3.3. Red de Infraestructuras de Transporte existentes en La Rioja 

La situación privilegiada de esta Comunidad en uno de los ejes de mayor 
desarrollo y expansión económica como es el Eje del Ebro, hacen que la 
economía de La Rioja haya adquirido un gran crecimiento presentando unos 
ratios económicos y de empleo superiores a las medias nacionales. 
En cuanto a la ubicación de La Rioja esta está estratégicamente situada entre 
centros industriales y urbanos destacando entre ellos Bilbao (124 km), 
Zaragoza (174 km), Madrid (338 km) y Barcelona (602 km). 
Haciendo referencia a la dotación de infraestructuras, La Rioja es nudo de 
comunicaciones entre el País Vasco y Navarra con Cataluña y Levante, y por el 
Corredor del Ebro con los centros de actividad del Eje Atlántico. 
Está atravesada por la Autopista A-68, la carretera N-232 y el ferrocarril 
Castejón-Miranda, que comunican La Rioja con el resto del país, con Francia y 
el resto de Europa. También el acceso con otros medios de transporte como el 
aéreo y el marítimo (aeropuerto y puerto de Bilbao) es de acceso rápido y 
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seguro. La conexión con la zona centro se realiza mediante la Autovía del 
Norte, en su eje Madrid-Burgos-Logroño; a medio plazo esta ruta se verá 
ampliada por la Autopista de Aragón, cuyo trazado tangencial afectará a la 
Rioja. 

3.3.1. Red Viaria 

Las principales líneas de la red viaria de La Rioja que comunica a esta con el 

resto de España queda resumida en la Fig. 7. 

 

Fig. 7 Principales líneas de la red viaria (Fuente: Estudio de previsión de carga  
aérea en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo) 

 
Como vías principales destacan la autopista A-68 que une las ciudades de 
Bilbao y Zaragoza. Ésta conecta a La Rioja con Burgos y La Meseta por su 
margen Oeste, hacia el Noroeste con Bilbao y Vitoria, y hacia el Este con 
Barcelona y Zaragoza. El resto de las carreteras transcurren en dirección norte-
sur siguiendo el surco de los ríos y obstaculizadas por las dificultades 
orográficas que imponen las sierras que une La Rioja con la Comunidad de 
Castilla y León. Los pasos naturales que se utilizan principalmente son los 
Puertos de Piqueras y Oncala. 
En cuanto al esquema de Carreteras de Alta Capacidad que presenta La Rioja 
según los datos aportados por el Anuario ’99 que publica el Ministerio de 
Fomento se tiene lo siguiente: 
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Tabla 16 Carreteras de alta capacidad en La Rioja 
(Fuente: Anuario 1999 Ministerio de Fomento) 

 
Para poder tener una visión comparativa de lo que realmente representan estos 
números con relación al resto de España, a continuación se muestran en la 
Tabla 16 los kilómetros totales de la Red de Alta Capacidad en el ámbito 
estatal. 

RIOJA, LA

AUTOPISTAS DE PEAJE

Dependientes del Estado ......................................................... 118,5
Total ........................................................... 118,5

PROVINCIA DEPENDENCIA CARRETERA     DENOMINACION      TRAMO KILOMETROS

RIOJA, LA ESTADO A-68 Bilbao - Zaragoza Lim. Prov. Alava - Cenicero 32,0
RIOJA, LA ESTADO A-68 Bilbao - Zaragoza Cenicero - Agoncillo 33,0
RIOJA, LA ESTADO A-68 Bilbao - Zaragoza Agoncillo - Calahorra 32,0
RIOJA, LA ESTADO A-68 Bilbao - Zaragoza Calahorra - Lim. Prov. Navar 21,5

AUTOPISTAS LIBRES Y AUTOVIAS

Dependientes del Estado.................................................... 8,4
Total ........................................................... 8,4

PROVINCIA DEPENDENCIA CARRETERA     DENOMINACION      TRAMO KILOMETROS

RIOJA, LA ESTADO N-232 Logroño a Zaragoza Circunvalación Sur de Logro 1,4
RIOJA, LA ESTADO N-233 Logroño a Zaragoza Intersección N-120 en Logroño 7,0

DOBLE CALZADA

Dependientes del Estado.......................................................... 7,8
Dependientes de la Comunidad Autónoma.............................. 2,0
Total ........................................................... 9,8

AUTOPISTAS DE PEAJE

Dependientes del Estado ............................................................... 1.817,9
Dependientes de las Comunidades Autonomas .......................... 385,8
Dependientes de las Diputaciones ............................................... 36,0
Total .................................................... 2.239,7
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Tabla 17 Red de alta capacidad estatal  
(Fuente: Anuario 1999 Ministerio de Fomento) 

 
Si se analiza cuál es el porcentaje que representan los kilómetros de autopista 
de peaje de La Rioja respecto el total nacional, nos encontramos que los 118,5 
km que suman los diferentes tramos de la A-68 son el 5,3% de los km totales 
existentes en España. El agravio comparativo es aún mayor si se estudia la 
longitud de las autovías o autopistas libres de peaje riojanas. La Rioja está 
dotada únicamente con 8,4 km de red de autovía representando éstos 
solamente el 0,12% de los kilómetros totales existentes en la nación. Similar es 
el porcentaje que alcanzan las carreteras de doble calzada en la Comunidad 
Autónoma. Con los 9,8 km existentes se llega al 0,7% del total del país. 
Así pues, la dotación de infraestructuras viarias de La Rioja frente al resto del 
estado es aún deficiente y requiere una reestructuración y ampliación. Algunas 
de estas modificaciones se proponen ya en el “2º Plan Regional de Carreteras 
de La Rioja” como se verá en el apartado 4.4.  
 

3.3.2. Red ferroviaria 

El ferrocarril que une la cornisa cantábrica con el Mediterráneo discurre por el 
Eje del Ebro atravesando La Rioja. 

AUTOPISTAS LIBRES Y AUTOVIAS

Dependientes del Estado ............................................................... 5.110,0
Dependientes de las Comunidades Autonomas .......................... 1.175,1
Dependientes de las Diputaciones ............................................... 368,8
Total .................................................... 6.653,9

DOBLE CALZADA

Dependientes del Estado ............................................................... 725,9
Dependientes de las Comunidades Autonomas .......................... 472,6
Dependientes de las Diputaciones ............................................... 212,2
Total .................................................... 1.410,7
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Fig. 8 Red ferroviaria de La Rioja (Fuente: Elaboración propia) 
 
El ferrocarril sigue siendo la asignatura pendiente del transporte en La Rioja. 
Existe una única línea Logroño - Castejón y su infraestructura actual no permite 
alcanzar una velocidad comercial adecuada en sus conexiones nacionales para 
viajeros, ni instalaciones adecuadas para el transporte de mercancías. 
En términos absolutos, La Rioja es la Comunidad que dispone de menor 
longitud de vías de ferrocarril en todo el estado español. Además no existe 
actualmente en La Rioja  ninguna conexión con la red de alta velocidad; sin 
embargo esto se solucionará con la llegada de un ramal ferroviario procedente 
de Zaragoza que posibilitará la llegada del tren de Alta Velocidad a la 
Comunidad Riojana. (Anejo II Tabla II.3). 
 
Las actuaciones en proyecto supondrán una primera fase de 
acondicionamiento del tramo Logroño - Castejón para permitir la conexión con 
la línea de alta velocidad en el año 2002. Las mercancías también ocupan un 
lugar importante en este programa, estando en obras la Estación de 
Mercancías “El Sequero” y con una reserva de terrenos para la construcción de 
un Centro de Transporte Intermodal con la Carretera. 
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3.3.3. Aeropuerto 

El aeropuerto está en fase de proyecto y ya ha sido redactado el Plan Director 
del Aeropuerto de Logroño que quedará situado a unos 11 km al este de 
Logroño junto a la carretera N-232 y colindando con las instalaciones del 
polígono industrial de  “El Sequero”, en el término municipal de Argoncillo. 
El campo de vuelo constará de una pista rodada de 2 kilómetros de longitud por 
45m de ancho, ampliables con los márgenes a 60m. Igualmente estará dotado 
de una plataforma de estacionamiento de 170m por 110m para permitir el 
acceso de aeronaves con una capacidad de pasaje de 120 a 150 personas. 
El acceso al futuro aeropuerto se hará a través de la N-232, carretera que 
presenta un gran volumen de tráfico. En principio, el medio de transporte para 
llegar al aeropuerto sería el vehículo privado o de alquiler, si bien cabe la 
posibilidad de estudiar la creación de una línea de autobuses y prestar servicio 
a través ferrocarril, cuando el futuro aeropuerto ya estuviese consolidado. 
Según un “Estudio de Previsión de Carga Aérea en el Aeropuerto de Logroño - 
Argoncillo” realizado por INITEC en enero de 1998, presenta el marco 
geográfico dentro del que se encuadra el Aeropuerto de Logroño en una 
situación inmejorable en cuanto a perspectivas de futuro. Se espera un 
crecimiento importante y sostenido en los próximos años respecto al número de 
toneladas de mercancías transportadas en toda el área de influencia de La 
Rioja (véase Tabla 18) 
 

PROGNOSIS FINALES DE MERCANCÍAS A PARTIR DE SU TIPOLOGÍA 

AÑOS 
TRÁFICO 

INTERNACIONAL 
(Tn) 

TRÁFICO 
NACIONAL 

(Tn) 
TOTAL 

2000 1.210 484 1.694 
2005 1.885 660 2.545 
2010 2.610 783 3.393 
2015 3.304 826 4.130 

Tabla 18 Prognosis de evolución del transporte aéreo de mercancías total 
(Fuente: Estudio de Previsión de Carga Aérea en el aeropuerto de Logroño) 

 
Dentro de ese contexto, el Aeropuerto de Logroño - Argoncillo podría jugar un 
papel importante como aeropuerto alternativo y complementario al de Vitoria, 
que actualmente está empezando a tener de capacidad. 
Según el estudio anteriormente mencionado, suponiendo una lógica de 
captación del tráfico en un porcentaje bajo en los inicios de funcionamiento del 
Aeropuerto de Logroño, cuando la zona manejara unas 27.000 toneladas, éste 
podría absorber alrededor del 1,8-1,9% del tráfico total. Se considera razonable 
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que tras 15 años de operatividad, el tráfico captado se hubiera estabilizado 
entorno el 5-6%.  
Análisis crítico al estudio de tráfico del Aeropuerto de Logroño 
En el estudio no se han tenido en cuenta una serie de factores: como los 
aeropuertos españoles son principalmente mixtos y las inversiones que 
destinan a la logística del transporte de mercancías son escasas; carecen de 
buenos angares de recepción y la inexistencia de maquinaria adecuada para el 
handling de las mercancías hace que sean pocas las empresas que decidan 
ubicar sus almacenes de distribución en un aeropuerto. Además, de nada sirve 
tener una muy buena recepción de mercancías si luego no existe una 
intermodalidad con la carretera y/o el ferrocarril que permita el reparto de éstas 
mercancías. En España actualmente no existe ningún aeropuerto que disponga 
de playa de vías ferroviarias si más no, el AVE lo hará en el aeropuerto de 
Barcelona en el año 2005. 
No se debe olvidar que el modo aéreo es un medio muy rígido de transporte y 
frente a una política de pedido como la actual, donde el ‘Just in Time’ y el 
reparto ‘puerta a puerta’ dominan el mercado, la flexibilidad del transporte por 
carretera es difícil de competir. 
A todo esto se le suma el factor económico. Sin duda el transporte aéreo es 
mucho más caro que el transporte por carretera, otro inconveniente más que 
hace que la competitividad del transporte de mercancías por avión sea menor. 
 

3.3.4. Polígonos industriales 

La inexistencia de Centros de Transportes hace que el transporte de 
mercancías en La Rioja se realice en condiciones muy negativas para los 
transportistas. Remarcable es la no existencia de aparcamientos públicos para 
camiones por lo que cada transportista se tiene que espabilar en el viario 
urbano en busca de aparcamiento. 
Los polígonos industriales que actualmente se ubican en la Comunidad 
Autónoma están faltos de servicios adecuados para la realización de 
operaciones logísticas debido en gran parte a la carencia de planificación 
integral y estratégica de éstos. Además la mayoría están completos o el grado 
de ocupación es muy alto (ver Tablas 31) 
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3.3.5. Redes de Telecomunicación 

El grado de implantación de tecnologías de telecomunicación en las empresas 
es todavía muy deficiente (Fig. 9) por lo que la planificación logística de las 
operaciones de transporte, aprovisionamiento y distribución es deficitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Porcentaje de implantación de medidas de comunicaciones  
(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.6. Recomendaciones sobre las Infraestructuras del Transporte 

Ante la problemática existente, la Administración debería actuar en base a las 
siguientes recomendaciones: 

 CARRETERAS: en función del plazo de actuación se establecen dos 
niveles: 
- A corto plazo:  Análisis de algunas inversiones a realizar en el Plan 

de Carreteras teniendo en cuenta: 
1. Importancia de las conexiones europeas a través del corredor 

Logroño – Pamplona. 
2. Inadecuación del mantenimiento de ciertos niveles de 

servicios. 
3. Importancia de la correcta accesibilidad de los polígonos 

industriales a la red viaria principal. 
- A largo plazo: Planteamientos a mejorar en el actual Plan de 

Carreteras de cara a la redacción de un futuro Plan (Accesibilidad 
macro/micro; comparación con otros planes). 

 FERROCARRIL: el papel de la Administración debería ser el de 
intermediaria y negociadora ante RENFE 

% de implantación de las medidas de
comunicaciones

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

EDI; Intranet

e-comerce

control móvil del
transporte (GPS o

Tracking)

Bases de datos de
transportes

% de implantación
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- Potenciación de una política de apartaderos bien gestionada. 
- Mejora de la comunicación con el puerto de Bilbao y con la frontera 

francesa. 
- Asegurar la llegada del transporte ferroviario a los centros de 

mercancías de primer nivel. Aquí se enmarca la potenciación de la 
campa ferroviaria que existe ya emplazada en ‘El Sequero‘. Objeto de 
este estudio es entre otros demostrar la vialidad de ‘El Sequero‘ para 
recibir un volumen de empresas importantes que puedan beneficiarse 
del ferrocarril. 

 
 CENTROS INTEGRADOS DE MERCANCÌAS: 

- Realización de un Plan Estratégico de Centrales de Mercancías que 
contemple la convivencia entre centrales públicas y privadas y que se 
considere en ello el nuevo aeropuerto. 

- Estudio de la demanda y política para cada uno de los Centros. En este 
documento se pretende plasmar dicho estudio para el Pol. Ind. ‘El 
Sequero‘. 

- Análisis de viabilidad y diseño funcional. 
- Definición del papel a jugar de la Administración en cada uno de los 

centros. Precisamente la falta de definición del papel de la 
Administración en ‘El Sequero‘ es lo que ha hecho retrasar su desarrollo 
y su correcto funcionamiento. 

 
 AEROPUERTOS 

 Si bien el potencial del aeropuerto de Logroño no está claro, su realización 
y construcción parece estar decidida. Ante tal acontecimiento, la 
Administración deberá hacer de intermediaria ante Aena, intentando 
promover tareas como las siguientes: 

- Potenciación del transporte aéreo con políticas de marketing 
adecuadas a operadores seleccionados. 

- Facilitar una gestión del transporte de mercancías ágil en el 
aeropuerto (sobre todo negociando uno buenos servicios aduaneros). 

- Dotar a los operadores logísticos de superficies adecuadas y bien 
conectadas al aeropuerto. Con este propósito el Gobierno de La 
Rioja pretende potenciar el polígono de ‘El Sequero’. Su proximidad 
al aeropuerto y la disponibilidad de grandes terrenos para albergar a 
operadores logísticos hace que este polígono sea el lugar idóneo 
para llevarse a cabo en él todas las operaciones logísticas que se 
generen en el aeropuerto. 

- Asegurar el acceso rápido, a poder ser en menos de 15 minutos al 
centro urbano o a la superficie de carga/descarga del operador. 
Efectivamente el acceso a ‘El Sequero’ sería directo puesto que son 
colindantes; el acceso a Logroño, en estos momentos se ve 
dificultado por la alta densidad de tráfico que presenta la N-232. La 
autopista A-68 no es una solución puesto que el peaje a pagar es 
elevado. La solución pasa por desdoblar la N-232 o liberalizar de 
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peaje a ciertos vehículos (entre ellos los provenientes del 
aeropuerto). 

 REDES DE TELECOMUNICACIÓN 

El Gobierno debería estudiar cuáles son las necesidades y carencias del 
transporte y cuáles van a ser los servicios de valor añadido necesarios para 
éste. En la medida de lo posible, debería analizar formas de implantación, 
asegurarlas y ponerlas al alcance del sector. 
 

3.4. Accesibilidad y Centralidad 

Ya se ha mencionado anteriormente que La Rioja se halla ubicada en un gran 
eje de comunicaciones como es el Eje del Ebro que unifica el Centro de 
España con Comunidades Autónomas muy activas como son Cataluña y El 
País Vasco. 
Sin embargo, las infraestructuras de transporte presentan deficiencias que 
deben ser subsanadas ya que La Rioja presenta problemas de accesibilidad 
(véase Anejo I). 
La conexión con el norte, El País Vasco, o con el oeste, Zaragoza o Barcelona, 
se puede realizar a través de la A-68, con la peculiaridad de ser ésta una de las 
autopistas más caras de España, lo que aumenta cuantiosamente los costes 
del transporte. El transporte de mercancías se realiza entonces a través de 
carreteras nacionales, incrementando el tiempo de desplazamiento y 
provocando grandes problemas de congestión. 
En lo que hace referencia a las conexiones con Europa, en el “2º Plan Regional 
del Carreteras de La Rioja” se plantea la potenciación del eje Logroño – 
Pamplona. A todo esto se le añade la penalización de la estadística de ser La 
Rioja la Comunidad de menor inversión estatal por kilómetro. 
Concretizando en cuáles son esas disfuncionalidades y carencias que presenta 
la Red Viaria y que penalizan el flujo de mercancías en La Rioja, se tiene: 

a) El Corredor del Ebro, dotado de infraestructuras con capacidad sobrada 
para absorber la demanda de tráfico, se apoya en la Autopista de peaje 
A-68 que se encuentra infrautilizada en decremento de una serie de 
tramos saturados que se encuentran en las carreteras N-232 y la N-120. 
Precisamente han sido objetos de queja los numerosos atascos que 
deben padecer los industriales que quieren acceder al actual polígono 
industrial de El Sequero a través de la N-232. 

El problema se produce por la coexistencia de una vía de peaje con una 
carretera libre con el agravante que, en el caso de la A-68 y la N-232, el 
trazado de ambas es prácticamente paralelo. Este hecho se complica en las 
proximidades de las grandes ciudades, en este caso Logroño 
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b) Logroño, capital de La Rioja y centro de actividad y comunicaciones de 
la Comunidad,  carece de Plan Arterial y Plan de Accesos. La ciudad 
necesita mejoras en sus accesos y cinturones de circunvalación para 
una mejor distribución y reparto de los flujos de tráfico. 

Actualmente el acceso natural a Logroño desde el sur es únicamente la LR-
123 a través de los valles del Alhama, Linares y Cidacos 
c) Actualmente los viajeros que acceden a La Rioja desde Madrid lo hacen 

mediante uno de los siguientes itinerarios: 
c.1) Por Soria: N-II, N-234, Soria y N-111 
c.2) Por Burgos: N-I, Burgos y N-120, o N-I, Burgos, A-1 y A-68, que puede 
hacerse por completo por autopista y, aunque el recorrido sea 40 km más 
largo, esto se ve compensado porque éste es más rápido y seguro, 
garantiza al usuario la vialidad en cualquier época del año y es el más 
utilizado en los viajes de largo recorrido. 
d) Durante el proceso de transferencias a las CC.AA. de las carreteras 

estatales, los tramos de la N-232 que transcurren por la provincia de 
Álava fueron transferidos al País Vasco, mientras que los que atraviesan 
La Rioja siguen siendo de titularidad estatal. Para el Estado son tramos 
aislados cuya gestión y conservación es complicada y por lo tanto la 
atención prestada y el soporte económico son limitados. 

En el “2º Plan Regional de Carreteras de La Rioja” se plantea la solución a 
estos problemas de la Red de Carreteras y con éstas también se vería 
favorecido el acceso rodado al Centro de Mercancías “El Sequero”. 
Las soluciones a los apartados anteriores son las siguientes: 

1. Al problema a) debido a la infrautilización de la A-68 provocando 
colapsos en las nacionales N-120 y N-232, el 2º Plan Regional de 
Carreteras propone, ante la imposibilidad de liberalizar la autopista 
completa por el alto coste que supone, soluciones parciales, algunas 
de las cuales están ya en vigor; éstas son: 

- Reducción de las tarifas de peaje a pesados, ligeros o ambos. 
- Liberalización de algún tramo de autopista. 
- Implantación de tarifas variables en función del periodo horario según 

fuera hora punta u hora valle. 
- Aplicación del peaje a la sombra acordando con la Sociedad 

Concesionaria que el usuario no perciba el pago del peaje en un 
determinado trayecto. La red de carreteras del entorno de Logroño 
es la más saturada y conflictiva. Al aplicar esta medida al tramo A-68  
entre Cenicero y Argoncillo se trasvasará un gran porcentaje del 
tráfico de la carretera a la autopista. Esto beneficiaría notablemente 
al transporte de mercancías  por carretera cuyo destino fuera El 
Sequero. 
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- Desdoblar la N-120 y la N-232 para aumentar su capacidad y nivel de 
servicio. Como actuación previa hasta la realización del 
desdoblamiento se podrían sustituir intersecciones por enlaces y 
gestionar el tráfico mediante señalización variable. 

- Además el desdoblamiento de la N-120 está doblemente justificado por 
pertenecer éste al Camino de Santiago. Igualmente esta carretera 
forma parte de la autovía Santiago de Compostela – Burgos que ya 
está aprobada. 

2. Como solución a la mejora de los accesos el Plan Regional propone 
la utilización de un tramo de la A-68 como cinturón exterior. 

3. Como solución a los accesos desde el sur se ofrece el ensanchamiento y 
mejora de la LR-123 para que se acorte la distancia y el tiempo de 
recorrido. Este itinerario cabría completarlo con una vía alternativa de 
enlace entre las zonas de Ausejo y Tudelilla que mejorará la comunicación 
con la capital de la región y prever la conexión con la nueva autopista 
Madrid-Tudela-Pamplona. 

4. Para potenciar el eje Madrid-Logroño-Pamplona-Frontera Francesa se 
debe mejorar el acceso por Soria, lo cual implica, según el Plan Regional 
de carreteras, el acondicionamiento de la antigua N-111 y sobre todo la 
construcción de un túnel en el puerto de Piqueras. 

5. En cuanto a los tramos estatales de la N-232 que atraviesan La Rioja, 
éstos podrían ser mejor gestionados y conservados si pasaran a formar de 
la Red Regional de La Rioja. 

Cabe también la mejora de las carreteras en la conexión norte-sur, y una 
mejora en la comunicación con Navarra. 
 

3.5. Flujos de tráfico 

 Transporte de por carretera 

Los datos relativos al tráfico total estimado en millones de vehículos-km, según 
aforos en la Red de Carreteras por titularidad y provincias, en el año 1999, se 
analizan a continuación: 
En la Tabla II.1 (Anejo II) se puede observar como La Rioja es la segunda 
Comunidad Autónoma (detrás de Navarra) en la que existe un menor tráfico, 
siendo éste de 1.451 millones de vehículos-km que circulan tanto por la Red 
Estatal como por la Red de la Comunidad Autónoma. 
Igualmente destacable es el alto porcentaje de pesados que tiene esta 
Comunidad circulando por sus carreteras. Teniendo en cuenta los vehículos 
pesados que transcurren por la Red Estatal (24%), La Rioja presenta el 
porcentaje más elevado del país. Vuelve a constatarse así la creciente 
actividad industrial que está experimentando La Rioja y que genera pues un 
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tráfico importante de mercancías en vehículos pesados. A esto se le suma la 
inexistencia de alternativas para el transporte de mercancías fuera de la 
carretera puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, el sistema 
ferroviario es muy deficiente y actualmente del todo inadecuado para el 
transporte de mercancías. 
El modo aéreo es de igual forma ineficaz en el transporte de mercancías en La 
Rioja y en general en el resto de España. La acusada direccionalidad (dirección 
sur) y la poca flexibilidad de las rutas en el transporte de mercancías, descartan 
la distribución aérea como medio competitivo con la carretera. A esto se añade 
la precariedad de las instalaciones destinadas a la gestión de las mercancías 
en los recintos aeroportuarios y los deficitarios servicios nocturnos, hecho que 
da gran ventaja a los medios de transporte teniendo en cuenta la política de 
entrega “Just in Time” que impera en los mercados actuales. 

 Transporte de mercancías por carretera 
Las Tablas II.2 (Anejo II) expresan los resultados de la explotación de datos 
obtenidos de la Encuesta Nacional Permanente de Mercancías por Carretera. 
Su estructura permite conocer los flujos origen-destino de las mercancías 
transportadas entre las distintas Comunidades Autónomas tanto en toneladas 
como en toneladas-kilómetro. 
Del examen de los datos se observa que, en todos los casos, el mayor número 
de toneladas transportadas corresponde a transportes realizados con origen y 
destino en al propia Comunidad Autónoma. Así pues, en el caso de La Rioja se 
tiene dentro de la misma Comunidad un tráfico de 3.098.000 Tn en 1999 y 
2.052.000 en 1998. Estas magnitudes representan el 38,65% y el 32,9% 
respectivamente del total de toneladas que tienen como destino La Rioja. 
Similares son los porcentajes tomando como origen La Rioja; son del  30,0% y 
29,6% respectivamente. 
En segundo lugar, atendiendo a razones de proximidad, las Comunidades 
Autónomas que intercambian un mayor número de toneladas con La Rioja son 
Navarra (1.409.000 Tn en 1999; 1.222.000 Tn en 1998) y el País Vasco 
(1.335.000 Tn en 1999; 1.222.000 Tn en 1998). 
En cuanto a las toneladas-kilómetro, también se encuentra una mayor 
importancia del transporte realizado íntegramente en cada Comunidad 
Autónoma, si bien disminuye sensiblemente su importancia con relación al 
tráfico procedente de otras Comunidades, ya que los recorridos de los primeros 
son, por regla general, bastante inferiores a los de los segundos. 

 Transporte de mercancías por ferrocarril 
El tráfico global en toneladas transportadas aumentó muy ligeramente entre 
98/99 en un 0,33%; sin embargo cabe mencionar que este mismo valor 
descendió entre 97/98 en un 2,9%. Por el contrario el número de toneladas-
kilómetro transportadas experimentó un aumento del 2,0% entre 1998 y 1999 al 
igual que lo hizo entre 1997 y 1998 siendo el incremento en este caso del 
2,7%. Estos crecimientos de toneladas-kilómetros son debidos principalmente a 
RENFE que aumentó sus toneladas-kilómetro transportadas en un 1.5%, ya 
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que la importancia relativa de esta clase de transporte en el resto de los 
ferrocarriles es mínima. A modo de resume se presentan las características 
principales del flujo de mercancías en La Rioja: 

 La participación del ferrocarril es insignificante en cuanto a la media 
nacional. 

La red ferroviaria de RENFE en La Rioja no es, en absoluto, alternativa a la 
carretera; la infraestructura no potencia el transporte puerta a puerta 
(solamente existen 112.8 km de línea única frente a los 1614.2 km de la 
Zona Noreste) 
En el año 1999 en La Rioja movió 25.000 Tn de mercancías cosa que 
representa escasamente el 0.1% de las toneladas movidas por RENFE  es 
toda España (24.811.000 Tn) 
 Importante movimiento de mercancías de poco valor añadido 

Los principales productos son productos alimenticios y agrícolas, productos 
del metal y maquinaria además de productos manufacturados 
 Importantes flujos de paso por carretera que inciden sobre la 

infraestructura 
Debido a su localización en el corredor del Ebro, recoge tráficos del País 
Vasco, Galicia y toda la cordillera cantábrica en general. Igualmente flujos 
fronterizos procedentes de Francia con destino Centro España cruzan 
tierras riojanas 
Gran intensidad de camiones que colapsan las carreteras de La Rioja que 
carecen de capacidad suficiente. La única autopista existente tiene uno de 
los peajes más caros de España por lo que el tráfico pesado se concentra 
en la carretera nacional de calzada única. 

Las recomendaciones que se darían para paliar los problemas anteriormente 
mencionados, serían las expuestas seguidamente: 

 Incrementar la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías 
en base a medidas infraestructurales concretas. Igualmente la 
incorporación del transporte aéreo en el sistema de transporte riojano, 
podría aliviar en parte el transporte de mercancías internacional vía 
marítima, ferroviaria o por carretera. 

 Promoción, con adecuado control, de los flujos de paso, sobre todo de 
aquellos flujos atractivos que en estos momentos pasan de largo 
atraídos por el potencial económico y las facilidades financieras 
ofrecidas en otras Comunidades Autónomas como Navarra y El País 
Vasco. 

Para atraer flujos de tráfico a la comunidad riojana debemos actuar en dos 
ámbitos: 

− A través de medidas infraestructurales, como pueden ser la 
potenciación de los centros de mercancías existentes (aunque 
son pocos) y la creación de nuevos (‘El Sequero’ podría asumir 
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ese rol) y potenciarlos como almacenes distribuidores a nivel 
nacional. Otra medida a tomar en este ámbito infraestructural 
sería la mejora de los niveles de servicio del viario principal N-232 
y mejora de las conexiones con Madrid y Francia. 

− A través de medidas de cooperación interregional. 

 Implantación de una metodología sistemática y estándar para la obtención 
de flujos de tráfico con carácter estadístico que permita un mejor y más 
adecuado control. 

 La implantación de una metodología sistemática apoyada en técnicas 
modernas como pueden ser GPS y técnicas informáticas de diseño de rutas 
cosa que minimizaría el trayecto recorrido y recoger información de 
localización y hacer un seguimiento exhaustivo del transporte, permitiría 
ofrecer una mayor calidad de servicio al cliente y supondría un ahorro 
importante en cuanto a kilómetros recorridos. 

A estas recomendaciones cabe añadir las expuestas en el apartado 1.1.3 
propuestas por el “2º Plan de Carreteras de La Rioja”. 

3.6. Oportunidades y amenazas. La Rioja dentro de su ámbito de influencia 

A la hora de evaluar la competitividad de una región y proceder en 
consecuencia a la planificación de cualquier infraestructura de transporte en 
esa Comunidad, se deben tener en cuenta diversos factores los flujos de tráfico 
que existen en el momento y las necesidades de infraestructuras latentes. Sin 
embargo, este análisis no sólo debe realizarse a nivel de la propia provincia o 
Comunidad Autónoma, sino también al de su área de influencia. Serán las 
características socioeconómicas, el potencial y el desarrollo económico de las 
Comunidades que conforman esta área las que determinarán la competitividad 
final de La Rioja ante cualquier inversión o captación de mercado.  
El área de influencia de La Rioja viene definida por los territorios limítrofes y 
que están interrelacionados con esta geográficamente, económica y 
socialmente; es decir, las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco 
además de las provincias de Soria, Burgos y Zaragoza. Éstas competirán con 
La Rioja más estrechamente cuando se trate de posicionar cualquier 
infraestructura o actividad que haga evolucionar el desarrollo de la economía 
de una determinada zona. 
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• Producción en la zona de influencia 
 Agrícola y 

pesca Industria Construcción Servicios TOTAL Porcentaje 
respecto al total 

La Rioja 44.158 143.478 31.452 258.330 477.418 0.78 
Álava 12.700 195.489 26.177 298.222 530.588 0.87 
Vizcaya 41.376 598.560 145.812 1.169.060 1.954.808 3.2 
Guipúzcoa 25.182 334.368 80.351 641.770 1.081.670 1.77 
Navarra 47.290 307.735 67.968 499.705 922.698 1.51 
Soria 25.987 26.427 11.239 78.429 142.082 0.23 
Burgos 67.052 189.694 32.783 325.238 614.767 1.01 
Zaragoza 74.678 377.234 100.002 895.175 1.447.089 2.37 
TOTAL 338.423 2.172.985 495.784 4.163.929 7.171.121 11.74 

Tabla 19 Producción provincial por sectores . Valor añadido bruto (al coste de los  
factores) Unidad: Millones de Pesetas (Fuente: Elaboración propia a partir datos  
INE y EPA) 
 

Analizando cada Comunidad Autónoma por separado, tenemos: 

1. La Rioja 
Como puede desprenderse de los valores de la anterior, en esta Comunidad el 
sector agrario tiene una gran importancia, tanto por el volumen que representa 
como por ser base de la pujante industria agroalimentaria de la que destacan 
las conservas. 
El sector industrial representa el 30% del valor total de la producción regional. 
La industria del vino y la agroalimentaria junto con los calzados, textiles y los 
muebles. 
El sector servicios tiene una rentabilidad limitada. 

2. País Vasco 
En Álava sí que la agricultura juega un importante rol en la productividad de la 
provincia; sin embargo en Guipúzcoa y en Vizcaya el sector pesquero toma 
preponderancia ante el agrícola. Por otro lado, el papel que juega el sector 
‘Agricultura y Pesca’ en el País Vasco no es relevante para su economía ya 
que su productividad tan sólo representa el  2,2% de la productividad total. 
Sin duda, la región más dinámica en cuanto a actividad económica es Vizcaya 
puesto que en ella se concentra la mayor parte de la economía Vasca con 
predominio de la industria sidero-metalúrgica, naval y química. 
El sector terciario se halla muy diversificado y en estos momentos se encuentra 
en proceso de expansión. La pujante economía del País Vasco hace que éste 
haya desarrollado un potente ‘sector servicios’ que proporciona a la comunidad 
el 59,2% de la productividad total 

3. Soria 
Sin duda, esta es la provincia menos activa en términos económicos de todas 
las que conforman el área de influencia de La Rioja. La producción industrial es 
escasa y sólo cabe destacar una incipiente actividad agrícola como sector más 
importante. 
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El sector servicios carece de potencial y únicamente se concentra en los 
principales núcleos provinciales. 

4. Burgos 
Su principal fuente de producción son las actividades primarias. Es la segunda 
región en importancia de entre las que forman el área de influencia en cuanto a 
la productividad agrícola se refiere (20% de la del total de la zona). 
Destacan los núcleos industriales de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y 
Burgos capital aunque fuera de éstos la provincia carece de una fuerte 
actividad industrial. Así lo demuestran las cifras: Burgos concentra solamente el 
8,74% de la productividad industrial del área de influencia. 
El sector servicios representa un volumen importante comparado con los 
demás sectores debido básicamente al turismo; aunque debe mencionarse que 
queda aún muy por debajo de las principales provincias españolas. 

5. Zaragoza 
En esta provincia la actividad agrícola se desarrolla con gran auge, debido a la 
presencia de numerosos canales con agua provenientes del río Ebro que 
permiten una agricultura de regadío muy potente. El 22,1% de la productividad 
agrícola del área tratada es aportado por Zaragoza y es la región que más 
actividad presenta en toda esta zona. 
La industria de toda la provincia se localiza básicamente en Zaragoza y 
localidades colindantes. En concreto la industria de Zaragoza representa el 
17,4% de la industria repartida en el área de influencia. Y sólo es superada por 
Vizcaya que se lleva un porcentaje del 27.5%. La principal producción 
zaragozana es de derivados metálicos y maquinaria industrial. 
En lo que se refiere a servicios, éstos se concentran prácticamente en la capital 
y la actividad terciaria se dedica principalmente a la administración, al comercio 
y a actividades bancarias y financieras. 

• Flujos en la Zona de Influencia 
Antes de analizar cualquier otro dato socioeconómico conviene estudiar cuáles 
son los flujos tanto de pasajeros como de mercancías que discurren por el área 
de influencia de La Rioja. La determinación de estos flujos permitirá conocer 
cuál es el movimiento real de la zona, el potencial de ésta para desarrollar 
actividades económicas y ver cuáles son las deficiencias del sistema de 
transporte que deberían ser subsanadas. 
En el Anuario que publica el Ministerio de Fomento se pueden leer los datos de 
flujos deseados (Anejo II). 
Se tratará principalmente el transporte por carretera por ser éste el que prima 
tanto en mercancías dentro del área de influencia. 
Observando los datos de las Tablas II.2 se puede observar que, mientras que 
en 1998 La Rioja era destino de tan sólo 837 millones de toneladas-kilómetro, 
en el País Vasco se contabilizaban un total de 6.203 millones y en la 
Comunidad Floral de Navarra 1.932, cifras que superan holgadamente las 



Estudio de la Competitividad Regional en La Rioja Capítulo 3 
 

  93 

toneladas-kilómetro captadas por La Rioja. La situación en 1999 no cambió en 
demasía aunque se observa un leve descenso de las toneladas-kilómetro que 
eligieron como destino el País Vasco (5.981) favoreciendo a las Comunidades 
Autónomas de La Rioja y Navarra que aumentaron la captación en un 12,7% y 
un 9,05% respectivamente. 
En el caso de las toneladas-kilómetro según origen la deficiencia de La Rioja se 
acentúa. Así pues, en 1998, únicamente 6.933 millones de toneladas partieron 
de La Rioja con destino al resto del Estado Español. Este valor contrasta con 
los 48.127 millones del País Vasco o los 18.156 de Navarra. 
De estos datos se deduce que, La Rioja es una Comunidad Autónoma con un 
tráfico básicamente de paso. 
Al tratar de toneladas, los porcentajes que se obtienen son similares (Fig. 10) 

Fig. 10 Transporte de mercancías por carretera según origen y destino por  
CC.AA. (Fuente: Ministerio de Fomento) 

 
Después de estos datos estadísticos es evidente que La Rioja queda 
gravemente penalizada por las CC.AA del País Vasco y Navarra con un fuerte 
potencial económico que hacen que muchas industrias las escojan a ellas 
prioritariamente como origen o destino de sus mercancías. La Rioja debería 
esforzarse por promocionar su potencial e intentar proporcionar algún incentivo 
a las industrias para que la elijan a ella como lugar de ubicación. 
De los datos que se muestran en las Tablas II.4 (Anejo II) se desprende que La 
Rioja es la Comunidad Autónoma que posee un menor parque de vehículos 
autorizados para el transporte. 
El número de vehículos autorizados para el transporte de mercancías es un 
indicador que, aún y no dar un valor absolutorio ni ser proporcional al flujo de 
mercancías que tiene la Comunidad, sí que permite comparar la actividad y el 

Tráfico Interprovincial por Carretera  según 
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potencial del transporte entre las Comunidades Autónomas que conforman el 
área de influencia de La Rioja. Observando el número de vehículos autorizados 
registrados en La Rioja, éstos conformaban tan sólo el 1,1% del total de 
vehículos autorizados en todo el Estado Español en 1998 y 1999. Esta cifra es 
claramente inferior al 4,8% que alcanza el País Vasco o al 2,0% de la 
Comunidad Floral de Navarra. 
Directamente relacionados con el indicador anterior puede citarse el ‘número 
de empresas autorizadas para el transporte de mercancías por carretera’ 
(véase Tabla II.5 Anejo II). 
La Rioja vuelve a ser la Comunidad Autónoma que un menor número de 
empresas autorizadas para el transporte de mercancías dispone. Se confirma 
así el hecho de ser una región con relativamente poca demanda de transporte 
de mercancías por carretera si se compara con otras Comunidades del resto 
del Estado. Las empresas de transportes u operadores de transportes prefieren 
ubicar sus centrales en Comunidades como el País Vasco que tiene un mayor 
potencial económico y comercial y además entran dentro del área de influencia 
de La Rioja por lo que la proximidad a esta Comunidad les permite también 
suplir las demandas de transporte provenientes de La Rioja. 

• Comercio en la zona de influencia 
Para poder evaluar el potencial logístico que tiene la Comunidad Autónoma de 
La Rioja es importante poder determinar cuál es su volumen de comercio y cuál 
es el destino final de las mercancías transportadas. 
 
PROVINCIAS IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
 Toneladas Miles de Ptas. Toneladas Miles de Ptas. 
La Rioja 188.146 43.424.335 193.199 60.107.200 
Álava 760.366 150.199.597 618.826 187.875.864 
Vizcaya 2.688.627 273.680.162 2.724.772 274.469.600 
Guipúzcoa 2.501.010 244.771.986 1.324.306 231.028.236 
Navarra 925.665 244.740.789 952.843 397.559.065 
Soria 31.189 9.405.915 14.001 13.118.868 
Burgos  997.877 161.397.997 588.595 110.170.060 
Zaragoza 1.241.254 413.978.343 964.015 531.458.733 
TOTAL 9.334.134 1.508.599.124 7.380.557 1.805.787.626 

Tabla 20 Intercambios comerciales con países de la Unión Europea 1995  
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE) 

Las cifras son elocuentes por sí mismas. La Rioja es la segunda Comunidad 
Autónoma dentro de su zona de influencia que una menor actividad comercial 
presentaba en 1995 y sólo Soria mostraba captaciones inferiores. Lejos están 
las provincias de Vizcaya o Guipúzcoa cuyos comercios exteriores aparecen 
mucho más activos. Cabe destacar sin embargo que, en 1995, La Rioja tenía 
una balanza comercial positiva si se analiza el comercio que mantuvo con los 
países de la Unión Europea, al igual que el caso de Vizcaya y Guipúzcoa. 
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• Infraestructuras en la zona de influencia 
Red viaria: carreteras y autopistas 
Las Tablas II.6, 7, 8 (Anejo II) resumen el estado de la Red de Carreteras de 
Alta Capacidad de las provincias que conforman el área de influencia. 
Realizando un análisis comparativo entre las distintas provincias que forman el 
área de influencia, La Rioja es una de las más penalizadas en cuanto a 
infraestructura viaria se refiere. Si bien Burgos, Soria y Zaragoza presentan una 
menor red de autopistas de peaje, éstas provincias superan a La Rioja en 
kilómetros de red de autovías y autopistas libres. Teniendo en cuenta los 
kilómetros de carreteras de doble calzada, la Comunidad Floral de Navarra o la 
provincia de Soria quedan por detrás de La Rioja, pero los 106,5 km del País 
Vasco o los 72,7 km de Zaragoza hacen que esa supremacía parcial de La 
Rioja quede subyacente o inerte. 
Así pues la posición de La Rioja frente a las Comunidades colindantes no es 
muy halagüeña, al menos en cuanto a infraestructuras se refiere. La notable 
longitud de las autopistas riojanas de peaje no sirve para luchar contra la 
atracción de tráfico comercial por parte de las demás regiones puesto que 
precisamente, las autopistas de peaje son menos usadas en la distribución de 
mercancías habitual. Esta deficiencia se agrava al visualizar la red de 
carreteras estatales de carácter convencional; las infraestructuras de transporte 
presentan deficiencias que deben ser subsanadas ya que La Rioja presenta 
algunos problemas de accesibilidad.  
Infraestructuras ferroviarias 
En el País Vasco la principal línea férrea es la que une Madrid – Irán pasando 
por Vitoria. No se debe olvidar el trayecto, no menos importante, que une 
Madrid con Bilbao atravesando Miranda de Ebro. En este lugar precisamente 
se halla ubicado uno de los mayores centros integrados de mercancías del 
Estado Español y desde luego la llegada de una extensa playa de vías a 
Miranda de Ebro ha posibilitado el éxito comercial de este gran centro logístico. 
En Castilla – León el ferrocarril también juega un papel importante uniendo los 
principales núcleos urbanos. 
En cualquiera de las provincias que forman la zona de influencia, el ferrocarril 
hace mayor acto de presencia que en La Rioja. 

• Puertos 
El País Vasco cuenta con puertos marítimos comerciales de primer orden como 
son el Puerto de Bilbao y el de Pasaia que permiten la comunicación de 
pasajeros y mercancías con el resto del mundo. 
Se puede considerar al Puerto de Bilbao como un centro de primer orden de 
distribución de mercancías al comprender en su hinterland más directo un área 
metropolitana de 1 millón de habitantes y en un radio de 200 km se asientan un 
total de 4 millones de habitantes. Dentro de este radio de influencia se hallaría 
la Comunidad Autónoma de La Rioja al igual que la provincia de Zaragoza. 
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También constituye el puerto de Bilbao una vía de aproximación hacia el 
mercado europeo de 320 millones de consumidores. 
La Rioja tiene en el puerto de Bilbao una muy buena alternativa a la carretera 
en lo que se refiere al transporte internacional de mercancías. 

• Aeropuertos 
En el área de influencia considerada los aeropuertos que intervienen son los 
que se muestran en la Fig. 11. 
Al tratar de tráfico aéreo, el ámbito de influencia se extiende hasta alcanzar los 
aeropuertos de Madrid y Bilbao, ambos muy utilizados por los habitantes de La 
Rioja. 

 
Fig. 11 Aeropuertos del área de influencia 

 
• Conclusiones 

De los datos anteriores se desprende que la posición de la Rioja no es tan 
halagüeña en cuanto a infraestructuras y flujos, si se compara con las 
Comunidades colindantes. La Rioja es la CC.AA que un menor número de 
empresas dedicadas al transporte dispone por lo que la demanda de 
transporte de mercancías en esta Comunidad será escasa frente a otras 
Comunidades como son Navarra o el País Vasco. Por este motivo las 
empresas de transporte decidirán instalarse en las otras Comunidades antes 
que en La Rioja, hecho que penaliza el potencial de esta Comunidad. 
Además, La Rioja también se halla fuertemente penalizada al tratar de 
infraestructuras del transporte tanto viarias como ferroviarias y polígonos 
industriales, hecho que se refleja en las deficiencias de accesibilidad que 
presenta la región. 
Así pues, La Rioja deberá esforzarse por potenciar sus redes de transporte y 
sus infraestructuras para ser competitiva con las regiones pertenecientes a su 
área de influencia. 


