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En el capítulo previo se han recogido los principales datos en relación con la 
distribución de los niveles de integración social de la población navarra y es-
pañola, así como la evolución que se ha producido en los últimos cinco años. 
También se ha examinado el impacto de los ejes y dimensiones que defi nen las 
situaciones de integración y exclusión en la población navarra y española. En 
este capítulo se analiza cómo afectan esas situaciones a las personas y a los ho-
gares en función de sus características sociodemográfi cas y cuál es la composi-
ción, desde el punto de vista de esas variables, de los hogares en situación de 
exclusión social. De esta forma, es posible analizar tanto el perfi l de la exclusión 
social en Navarra como los factores sociodemográfi cos que en mayor medida 
se vinculan a las situaciones de inclusión y de exclusión.

El análisis se realiza, en primer lugar, desde la perspectiva de las características 
sociodemográfi cas de la persona sustentadora principal del hogar y, en segun-
do lugar, desde la perspectiva de las características del conjunto del hogar. Las 
variables que se tienen en cuenta en el primer caso son las relativas a la edad, 
el sexo, el nivel de estudios, la situación ocupacional y la nacionalidad de la 
persona sustentadora principal. En el caso de las características de los hogares, 
las variables consideradas son la presencia de situaciones de pobreza, el tipo 
de ingresos, la intensidad laboral, el tipo de hogar, el tamaño del hábitat y el 
tipo de barrio.

Para cada una de las variables analizadas, se describe, en primer lugar, la si-
tuación navarra y, posteriormente, las principales diferencias que se observan 
entre Navarra y el conjunto de España. A diferencia del apartado anterior, el 
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análisis se centra en la situación en 2018, tanto en lo que se refiere al caso nava-
rro como al conjunto de España, aunque en las Tablas 22 y 23  de este capítulo 
puede consultarse la evolución entre 2013 y 2018, para Navarra y para España, 
de la situación de los diversos grupos analizados.

3.1. Incidencia y distribución de la exclusión social vista a través de la persona 
sustentadora principal del hogar

a) Incidencia y distribución según la edad 

El primer panel de la Tabla 12 recoge la incidencia de los distintos niveles de 
integración social entre los hogares diferenciando los distintos grupos de edad 
de la persona sustentadora principal del hogar. En cambio, el segundo panel 
de la misma tabla recoge, en cada uno de los niveles de integración social, la 
distribución de los hogares en función de la edad de la persona sustentadora 
principal.

Si se analiza en primer lugar la incidencia de las situaciones de exclusión (mo-
derada y severa) en función de la edad de la persona sustentadora principal en 
Navarra, se observa que es particularmente alta entre los hogares con perso-
nas sustentadoras más jóvenes (el 26,1% de esos hogares están en una situación 
de exclusión severa o moderada) y entre los hogares con personas sustenta-
doras de entre 30 y 44 años (19,5%). En los hogares sustentados por personas 
mayores de 65 años, por el contrario, las situaciones de exclusión afectan a 
un porcentaje sustancialmente más bajo (9,2%, por ejemplo, en el caso de los 
hogares sustentados por personas de más de 75 años de edad, que registran 
también, sin embargo, tasas de integración precaria superiores a la media). En 
Navarra cuanto más joven es la persona sustentadora principal más probable 
es estar en el espacio de la exclusión.

De estas diferencias y de la propia estructura etaria de la sociedad navarra, se 
deriva una determinada composición de los hogares navarros en situación de 
exclusión social desde el punto de vista de la edad de las personas sustentadoras 
principales. Como se observa en el segundo panel de la Tabla 12, en Navarra, el 
47,8% de los hogares en situación de exclusión están sustentados por perso-
nas menores de 44 años y, por tanto, por personas en edad de consolidar un pro-
yecto de vida autónomo y/o de tener hijos e hijas. Esta sobrerrepresentación se 
debe tanto a su elevado peso poblacional –representan el 33,4% de los hogares 
navarros– como a sus ya señaladas mayores tasas de exclusión. Los hogares sus-
tentados por personas mayores de 65 años –que representan el 28,6% de todos 

CAPI�TULO 3 Navarra.indd   70 24/6/19   16:15



Las características de los hogares afectados por los procesos de exclusión social en Navarra  3

71

los hogares– están, por el contrario, infrarrepresentados en el espacio social de la 
exclusión en Navarra, ya que solo constituyen el 20,3% de ese grupo.

TABLA 12
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por edad de la persona sustentadora principal del hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)
Menos de 30 47,6 26,3 13,1 13,0 73,9 26,1 100,0

30-44 46,9 33,6 11,7 7,8 80,5 19,5 100,0

45-54 56,6 32,3 8,6 2,6 88,9 11,1 100,0

55-64 58,7 28,0 10,0 3,3 86,7 13,3 100,0

65-74 60,8 27,1 7,9 4,2 88,0 12,0 100,0

75 y más 53,9 36,9 5,4 3,8 90,8 9,2 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Menos de 30 5,9 5,6 9,4 16,9 5,8 12,1 6,7

30-44 23,2 28,3 33,3 40,1 25,1 35,7 26,7

45-54 19,9 19,4 17,3 9,4 19,7 14,5 19,0

55-64 20,8 16,9 20,3 12,1 19,3 17,4 19,1

65-74 13,1 9,9 9,7 9,3 11,9 9,6 11,6

75 y más 17,1 19,9 9,9 12,4 18,1 10,8 17,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad media 55,4 54,8 49,9 48,0 55,2 49,2 54,3

Fuente: EINSFOESSA 2018.

Desde el punto de vista comparativo, el Gráfico 30 recoge para 2018 los datos 
relativos a la incidencia de las situaciones de exclusión (moderada y severa) 
tanto para España como para Navarra en función de la edad de la persona sus-
tentadora principal, así como la distribución del colectivo de hogares en situa-
ción de exclusión en función de esa variable. La comparación entre la situación 
española y navarra puede hacerse, por tanto, desde ambas perspectivas.

En términos de incidencia, los hogares sustentados por personas jóvenes o 
adultas/jóvenes –de hasta 44 años–, junto a las personas de entre 65 y 74 años, 
registran tasas de exclusión más elevadas que en el conjunto de España, si bien 
las diferencias no son muy remarcables. Lo contrario ocurre con las personas 
de 45 a 64 años y las que tienen más de 75, siendo en estos casos notables las 
diferencias con las tasas de exclusión que registran estos mismos grupos el 
conjunto del Estado.
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En cuanto al perfil mayoritario de los hogares en situación de exclusión social 
en cada territorio desde el punto de vista de la edad de la persona principal, 
las diferencias son pequeñas, si bien Navarra destaca por un mayor peso de los 
hogares sustentados por menores de 44 años en el espacio social de la exclusión 
–47,8% en Navarra, frente a 37,2% en el conjunto de España– y un menor peso de 
las franjas de edad intermedias (los hogares sustentados por personas de entre 
45 y 64 años representan el 31,9% de los hogares en situación de exclusión social 
en Navarra, frente al 42,5% en España). Tanto desde el punto de vista de la inci-
dencia diferencial de las situaciones de exclusión en cada grupo como desde 
el punto de vista de la composición del colectivo en situación de exclusión, los 
hogares sustentados por personas jóvenes y/o en edad de tener descendencia 
en Navarra podrían ser objeto de atención preferente.

GRÁFICO 30
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra y 
España según la edad de la persona sustentadora principal del hogar. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018.

 

b) La brecha de sexo en la exclusión social

A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España, donde no puede 
decirse que se produzcan, desde la perspectiva del sexo de la persona sus-
tentadora principal del hogar, grandes diferencias en lo que se refiere a la 
incidencia de la exclusión social, los niveles de exclusión social son en Na-
varra más elevados en los hogares sustentados por mujeres que en los sus-
tentados por hombres. La diferencia es, además, importante, con tasas de 
exclusión del 12,3% en el caso de los hogares sustentados por hombres y 
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del 18% en los hogares sustentados por mujeres. De hecho, los hogares sus-
tentados por mujeres están más afectados que los sustentados por hombres 
por todas las categorías analizadas –exclusión severa, exclusión moderada e 
integración precaria– salvo, precisamente, la integración plena: el 59,8% de los 
hogares sustentados por hombres están en esta situación, frente al 44,7% de 
los sustentados por mujeres. 

En cuanto a la composición de cada grupo en relación con el sexo de la persona 
sustentadora principal, en el 39,7% de los hogares navarros esta es una mujer 
y en el 60,3% de los casos un hombre. Dadas las diferentes tasas de incidencia 
de la exclusión en ambos grupos, como acaba de señalarse, el peso de ambos 
tipos de hogares en el espacio social de la inclusión y de la exclusión es sensi-
blemente distinto del que corresponde a su peso poblacional. Así, los hogares 
navarros sustentados por mujeres representan el 38,1% de los hogares en si-
tuación de integración pero el 49,2% de los hogares en situación de exclusión. 
El peso de los hogares sustentados por mujeres crece además claramente a 
medida que se avanza en la escala que va de la integración plena a la exclu-
sión severa: representan, como se ha dicho, el 39,7% del conjunto de los hoga-
res, pero el 33% de los hogares en situación de integración plena, el 46,8% de 
los hogares en situación de integración precaria, el 47,7% de los que están en 
situación de exclusión moderada y el 52% de los que están en exclusión severa. 
En Navarra se da un proceso de feminización de la exclusión, al menos desde 
el punto de vista de la persona sustentadora principal de los hogares y cuan-
do se tiene en cuenta el conjunto de las situaciones de exclusión (moderada 
y severa).

TABLA 13
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares  
de Navarra por sexo de la persona sustentadora principal del hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)
Hombre 59,8 27,9 8,1 4,1 87,7 12,3 100,0

Mujer 44,7 37,2 11,2 6,8 82,0 18,0 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Hombre 67,0 53,2 52,3 48,0 61,9 50,8 60,3

Mujer 33,0 46,8 47,7 52,0 38,1 49,2 39,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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La situación navarra difiere en cierto modo de la que se registra en el conjunto de 
España. Desde el punto de vista de la incidencia de las situaciones de exclusión 
tomadas en su conjunto, las tasas son más bajas tanto para los hogares sustentados 
por hombres como para los sustentados por mujeres, si bien las diferencias son 
más amplias en el caso de los sustentados por hombres (12,3% en Navarra frente 
a 16% en el conjunto de España) que en los sustentados por mujeres (18% y 20%). 
Como consecuencia de ello, y del mayor peso de los hogares sustentados por mu-
jeres en la estructura poblacional navarra, la proporción de los hogares sustenta-
dos por mujeres es mucho mayor en el espacio de la exclusión social en Navarra 
que en España: si en el caso navarro los hogares con sustentadoras principales 
mujeres representan el 49,2% de todos los hogares en situación de exclusión, en el 
caso español su peso alcanza el 39,3%.

GRÁFICO 31
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según el sexo de la persona sustentadora principal.  2018

Fuente: EINSFOESSA 2018. 

c) El nivel de estudios como factor protector

El nivel educativo de la persona sustentadora principal de los hogares se rela-
ciona también claramente con el riesgo de experimentar situaciones de exclu-
sión social y de integración precaria. En ese sentido, la educación sigue siendo 
un factor determinante en las dinámicas de exclusión social. Como ocurre en 
el conjunto de España, y tal y como viene repitiéndose desde el inicio de las 
diferentes oleadas de esta encuesta, también en Navarra un elevado nivel de 
estudios minimiza las probabilidades de caer en situaciones de exclusión, 
mientras que los niveles educativos más bajos se asocian a tasas de exclusión 
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En Navarra la incidencia de la exclusión entre los hogares cuyo sustenta-
dor principal carece de estudios básicos completos (21,3%) es más de tres 
veces superior a la de los hogares cuyo sustentador principal cuenta con 
estudios universitarios (6,5%). De hecho, los datos de la Tabla 14 ponen cla-
ramente de manifiesto cómo la incidencia de las situaciones de integración 
crece a medida que se avanza en la escala educativa  y cómo las situaciones 
de exclusión varían en sentido contrario. En el caso de la exclusión severa, las 
tasas van del 6,5% entre los hogares sustentados por personas sin estudios 
al 3,9% entre los hogares cuyos sustentadores principales son personas con 
estudios universitarios.

El impacto diferencial de la exclusión social en función del nivel educativo al-
canzado por la persona sustentadora principal de cada hogar, junto a la es-
tructura de la población navarra desde el punto de vista educativo, se traduce 
en una determinada composición de los hogares en situación de exclusión en 
Navarra. De acuerdo a la Tabla 14, el 25,9% de los hogares navarros están sus-
tentados por personas sin estudios o con estudios incompletos, el 19,9% por 
personas que han alcanzado el nivel de Graduado Escolar, ESO o Bachiller 
Elemental, el 29,1% por personas con Bachiller, BUP o FP, y el 25% por personas 
con estudios superiores. En el espacio social de la exclusión, sin embargo, el 
grupo más amplio está formado por los hogares sustentados por personas 
sin estudios o con estudios incompletos, que representan el 37,9% de todos 
los hogares en esa situación (multiplicando, por tanto, por 1,4 el peso relativo 
que en función de su peso poblacional real correspondería a este grupo). Tam-
bién tienen una presencia desequilibradamente elevada en el espacio social de 
la exclusión los hogares sustentados por personas con Graduado Escolar, en 
ESO o Bachiller Elemental, que representan el 19,9% del conjunto de hogares y 
el 23% de los hogares en situación de exclusión. 

Los hogares sustentados por personas con estudios superiores tienen, por el 
contrario, un peso en el espacio social de la inclusión muy inferior al que po-
blacionalmente les correspondería: representan el 25% de todos los hogares 
navarros, pero únicamente el 11,2% de los hogares en situación de exclusión (si 
bien este dato podría también leerse a la inversa y destacarse que más de un 
10% de los hogares en situación de exclusión están sustentados por personas 
con estudios universitarios).  
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TABLA 14
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por nivel de estudios de la persona sustentadora principal  
del hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Sin estudios 
o estudios 
incompletos

39,6 39,1 14,8 6,5 78,7 21,3 100,0

Graduado Escolar, 
en ESO o Bachiller 
Elemental

46,1 37,1 10,8 6,0 83,2 16,8 100,0

Bachiller, BUP o FP 53,1 33,0 9,4 4,6 86,1 13,9 100,0

Estudios superiores 75,4 18,0 2,6 3,9 93,5 6,5 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Sin estudios 
o estudios 
incompletos

19,1 32,0 40,8 32,6 23,8 37,9 25,9

Graduado Escolar, 
en ESO o Bachiller 
Elemental

17,1 23,4 22,9 23,0 19,4 23,0 19,9

Bachiller, BUP o FP 28,8 30,4 29,1 25,6 29,4 27,9 29,1

Estudios superiores 35,1 14,3 7,1 18,8 27,4 11,2 25,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.

En relación con la situación de estos mismos grupos en España, todos los nive-
les educativos registran en Navarra tasas de riesgo de exclusión (moderada 
y severa) más bajas que en el conjunto de España, siendo las diferencias es-
pecialmente marcadas en lo que se refiere a los hogares sustentados por per-
sonas sin estudios o con estudios incompletos y especialmente reducidas en el 
caso de los hogares sustentados por personas con estudios universitarios. Pese 
a estas divergencias, no se observan diferencias significativas entre Navarra y 
España en cuanto a la composición del colectivo de hogares en situación de 
exclusión desde el punto de vista del nivel educativo de la persona sustentado-
ra principal, salvo, en todo caso, una menor incidencia en la Comunidad Foral 
de Navarra de los hogares sustentados por personas con estudios primarios 
(Graduado Escolar, ESO o Bachiller Elemental).
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GRÁFICO 32
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra y España 
según el nivel de estudios de la persona sustentadora principal del hogar. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018. 

d) La situación ocupacional y su relación con la exclusión social

La situación ocupacional de la persona sustentadora principal de los hogares 
se relaciona claramente con las situaciones de exclusión e integración social 
y existe un vínculo claro entre desempleo y exclusión social. De acuerdo a los 
datos de la Tabla 15, el 82,9% de los hogares sustentados por personas que 
buscan empleo están en una situación de exclusión social moderada o seve-
ra, frente al 12% de los hogares sustentados por personas que trabajan y el 
8,5% de los sustentados por personas jubiladas o prejubiladas.  

Los tres colectivos principales que se analizan desde el punto de vista ocupa-
cional –hogares sustentados por personas empleadas, desempleadas y jubila-
das– difieren claramente en lo que se refiere a su distribución en el continuo 
que va de la integración a la exclusión. En el caso de los primeros, el 56,3% se 
ubica en el espacio de la integración plena, el 31,7% en el espacio de la integra-
ción precaria y el 12% en el espacio de la exclusión moderada o severa. En el 
caso de los hogares sustentados por personas desempleadas, por el contrario, 
la presencia en el espacio social de la integración es nula (3) y la mayor parte 
están en una situación de exclusión severa (42,2%) o moderada (40,7%). El caso 

(3) El hecho de que no se hayan localizado en la muestra encuestada hogares sustentados por 
personas desempleadas en situación de integración plena no implica, lógicamente, que este 
tipo de situaciones no se den entre estos hogares. Sí permite señalar, sin embargo, que la 
vivencia de situaciones de plena integración en este colectivo es lo suficientemente residual 
para que no sea detectada mediante encuestas domiciliarias a la población general.
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de las personas jubiladas se asemeja al de las personas empleadas tanto si se 
tienen en cuenta los dos grandes ámbitos de la escala (integración y exclusión) 
como cuando se tienen en cuenta las situaciones intermedias de integración 
precaria y exclusión moderada. Efectivamente, el 32,9% de los hogares sus-
tentados por personas jubiladas está en situación de integración precaria y el 
58,7% en situación de integración plena, frente al 31,7% y el 56,3%, respectiva-
mente, de los hogares sustentados por personas ocupadas.

TABLA 15
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por situación ocupacional de la persona sustentadora principal 
del hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Trabaja 56,3 31,7 9,3 2,6 88,0 12,0 100,0

Busca empleo 0,0 17,1 40,7 42,2 17,1 82,9 100,0

Jubilado/a o 
prejubilado/a 58,7 32,9 5,5 3,0 91,5 8,5 100,0

Otras situaciones 46,6 33,2 7,9 12,3 79,8 20,2 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)              

Trabaja 63,0 60,4 60,0 30,6 62,0 49,5 60,2

Busca empleo 0,0 2,0 16,4 30,6 0,8 21,4 3,8

Jubilado/a o 
prejubilado/a 28,3 27,0 15,2 15,0 27,8 15,1 26,0

Otras situaciones 8,7 10,6 8,5 23,8 9,4 14,0 10,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.

Estas diferencias en cuanto a la incidencia de exclusión social en función de 
la situación ocupacional de las personas sustentadoras principales de los ho-
gares se traducen –como ocurre con las demás variables analizadas– en una 
determinada composición de los hogares navarros en situación de exclusión, 
que también se ve afectada, en cualquier caso, por la propia composición de la 
población navarra en relación con su estructura ocupacional. 

En efecto, el 60,2% de los hogares navarros están sustentados por personas 
ocupadas, el 26% por personas jubiladas o prejubiladas, el 3,8% por personas 
que buscan empleo y el 10,1% por personas en otras situaciones. En el espacio 
social de la exclusión la distribución de esas situaciones es diferente, el grupo 
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mayoritario (49,5%) lo siguen conformando los hogares sustentados por per-
sonas que trabajan, seguidos de los hogares sustentados por personas que 
buscan empleo (21,4%). Finalmente, como se verá más adelante en detalle, la 
percepción de prestaciones de protección social resulta un importante factor 
de protección frente a la exclusión. En efecto, en el caso navarro, los hogares 
sustentados por personas jubiladas o prejubiladas representan el 26% de to-
dos los hogares, pero únicamente el 15,1% de los hogares que se encuentra en 
situación de exclusión.  

Si comparamos los datos correspondientes al conjunto de España con los que 
se han obtenido para la Comunidad Foral de Navarra, no se observan grandes 
diferencias en lo que se refiere a las tasas de incidencia de la exclusión corres-
pondientes a cada grupo, destacando, en todo caso, unas menores tasas de ex-
clusión en los hogares sustentados por personas jubiladas o prejubiladas y por 
personas empleadas, así como una tasas de exclusión algo más elevadas entre 
los hogares sustentados por personas que buscan un empleo. Las diferencias 
también son reducidas desde el punto de vista de la composición del colectivo 
en situación de exclusión, si bien en Navarra es algo mayor el peso de quienes 
trabajan (49,5% frente a 43%). Tanto en la Comunidad Foral de Navarra, como 
en el conjunto de España, en todo caso, los hogares sustentados por personas 
que trabajan constituyen el grupo mayoritario –muy por delante de los sustenta-
dos por personas jubiladas o desempleadas– en el espacio social de la exclusión.

GRÁFICO 33
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según la situación ocupacional de la persona sustentadora 
principal del hogar. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018. 
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e) La nacionalidad como factor de riesgo

La crisis económica afectó con fuerza a la población extracomunitaria, y aun 
hoy se siguen percibiendo graves secuelas que se evidencian en las diferencias 
en los porcentajes de exclusión respecto a la población española y la nacional 
de los Estados miembros de la UE. También en el caso de Navarra, la realidad 
nos muestra un panorama donde la población inmigrante sigue experimentan-
do escenarios críticos, con un 37,6% de los hogares sustentados por personas 
de nacionalidad extracomunitaria en situación de exclusión, y, dentro de ese 
grupo, bastante más de un tercio en situación de exclusión severa.

La Tabla 16 recoge la incidencia de cada una de las situaciones analizadas 
desde el punto de vista de la nacionalidad de la persona sustentadora prin-
cipal –española, del resto de los países de la UE 28 y de fuera de la UE 28– y 
la composición de cada uno de los grupos en la escala integración/exclusión 
desde el punto de vista de la nacionalidad de la persona sustentadora prin-
cipal de cada hogar. En cuanto a la incidencia de las situaciones de exclusión 
social, resulta obvio el mayor riesgo de exclusión de los hogares navarros sus-
tentados por personas de nacionalidad extracomunitaria (37,3%) e incluso de 
la UE 28 (36,5%), frente al 12,5% entre los hogares sustentados por personas 
de nacionalidad española. 

TABLA 16
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por nacionalidad de la persona sustentadora principal del 
hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Española 57,7 29,8 7,9 4,5 87,5 12,5 100,0

Resto UE-28 31,1 32,4 32,8 3,7 63,5 36,5 100,0

Fuera UE-28 2,2 60,5 20,8 16,5 62,7 37,3 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Española 98,1 86,5 77,8 80,3 93,8 78,7 91,6

Resto UE-28 1,6 2,9 9,9 2,0 2,1 7,1 2,8

Fuera UE-28 0,2 10,6 12,4 17,7 4,1 14,3 5,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018. 
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La mayor incidencia de las situaciones de exclusión entre los hogares susten-
tados por personas de nacionalidad extracomunitaria no implica, en cualquier 
caso, que estos hogares constituyan la mayor parte de los hogares en situación 
de exclusión social en Navarra. En efecto, desde el punto de vista de la composi-
ción de este colectivo, solo el 14,3% son hogares sustentados por personas de 
nacionalidad extracomunitaria. El perfil de la exclusión social en Navarra está 
mayoritariamente definido por hogares sustentados por personas de naciona-
lidad española, que representan el 78,7% de todos los hogares de este grupo. 
El peso de los hogares sustentados por personas de nacionalidad extracomuni-
taria crece a medida que empeora la situación en la escala integración/exclusión, 
pasando del 0,2% en el caso de los hogares en situación de integración plena a 
representar un 17,7% en el de la población en situación de exclusión severa.

La comparación entre la situación española y navarra puede nuevamente ha-
cerse desde dos perspectivas.

La primera se refiere a la incidencia de la exclusión (moderada y severa) entre 
los hogares sustentados por personas de nacionalidad extracomunitaria, co-
munitaria y española en cada territorio. Las tasas globales de exclusión de los 
hogares sustentados por personas de nacionalidad española y de nacionalidad 
extracomunitaria son algo más bajas en Navarra en relación con el conjunto de 
España, mientras que resultan bastante más elevadas las correspondientes a 
los hogares sustentados por personas de algún país de la UE 28.

GRÁFICO 34
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra 
y España según la nacionalidad de la persona sustentadora principal del 
hogar. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018.  
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La segunda perspectiva se refiere al perfil mayoritario de los hogares en situa-
ción de exclusión social en cada territorio. Las diferencias desde este punto 
de vista apuntan únicamente al mayor peso en Navarra, en el espacio social de 
la exclusión, de los hogares sustentados por personas nacionales de la UE 28, 
debido no tanto a su mayor peso poblacional, sino, como acabamos de ver, por 
experimentar niveles de exclusión social significativamente más altos.

3.2. Incidencia y distribución de la exclusión social desde las características 
básicas de los hogares

En el epígrafe anterior hemos analizado los niveles de integración y de exclu-
sión desde el punto de vista de las características sociodemográficas de la per-
sona sustentadora principal de cada hogar. En este epígrafe el análisis se realiza 
desde la perspectiva de algunas características vinculadas al conjunto de las 
personas que conforman el hogar, como son las situaciones de pobreza eco-
nómica, el tipo de ingresos, la intensidad laboral, el tipo de hogar y el tamaño 
del hábitat y el tipo de barrio de residencia. Como en el epígrafe anterior, se 
analiza tanto la incidencia de las situaciones de exclusión como la composición 
del colectivo en dicha situación así como las principales diferencias en relación 
con el conjunto del Estado a ese respecto. 

a) El impacto de la situación de pobreza monetaria en la exclusión social  
de los hogares

En la medida en que –dada la construcción del indicador sintético de exclusión 
que se viene manejando en este informe– la vivencia de situaciones de pobre-
za económica se considera uno de los factores determinantes de inclusión y 
exclusión, parece lógica la asociación que se produce entre exclusión social 
y pobreza económica y, sobre todo, entre pobreza severa (bajo el 30% de la 
mediana de ingresos equivalentes) y exclusión severa. Sin embargo, la exclusión 
no es una experiencia desconocida entre los hogares que no sufren situacio-
nes de pobreza económica: así, de acuerdo a los datos de la Tabla 17, el 89,2% 
de los hogares que no experimentan situaciones de pobreza monetaria está 
en situación de integración plena (el 58,3%) o precaria (31%), pero el 10,8%, 
esto es, prácticamente uno de cada diez, está en situaciones de exclusión 
moderada o severa. Obviamente, los porcentajes se invierten en el caso de los 
hogares en situación de pobreza económica severa: solo el 2,7% de ellos está 
en situación de integración plena y el 53,9%, en cambio, está en situación de 
exclusión severa. 
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TABLA 17
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por situación de pobreza* monetaria de los hogares. 2018 

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

No pobre 58,3 31,0 7,8 2,9 89,2 10,8 100,0

Pobreza pero no 
severa 21,1 48,9 19,4 10,6 70,0 30,0 100,0

Pobreza severa 2,7 0,0 43,4 53,9 2,7 97,3 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

No pobre 96,6 87,3 68,5 47,8 93,2 61,2 88,2

Pobreza pero no 
severa 3,2 12,7 15,6 15,8 6,7 15,7 8,1

Pobreza severa 0,2 0,0 15,9 36,5 0,1 23,1 3,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*En este cálculo de las tasas de pobreza no se tienen en cuenta los valores perdidos, es decir, los casos de 
los que no se ha podido contar con información fiable sobre los ingresos.
Fuente: EINSFOESSA 2018.

Leído desde otra perspectiva, es también importante señalar que el 61,2% de los 
hogares navarros en situación de exclusión (moderada y severa) no están en si-
tuación de pobreza y que solo el 23,1% de ellos está en situación de pobreza 
severa. Efectivamente, si en lugar de la incidencia de las situaciones de integración 
y exclusión en función del nivel de pobreza de las familias, analizamos la composi-
ción de cada grupo en relación con esta variable, observamos que el espacio de la 
exclusión se compone de los tres grupos en los que hemos dividido a la población 
en función de sus ingresos (61,2% no pobre, 15,7% en pobreza pero no severa, 23,1% 
en pobreza severa); en el espacio de la integración, por el contrario, las familias no 
pobres son claramente mayoritarias (93,2%): las situaciones de integración y de po-
breza resultan, por tanto, en gran medida incompatibles, mientras que la exclusión 
y las situaciones de no pobreza resultan en buena medida compatibles.

Las diferencias que en cuanto a la relación entre pobreza y exclusión se dan 
entre Navarra y España son pequeñas –la incidencia de la exclusión en los tres 
grupos es muy similar en ambos territorios– y se refieren fundamentalmente al 
mayor peso que en Navarra tienen los hogares no pobres dentro del espacio 
de la exclusión. En efecto, como se observa en el Gráfico 35, el 48,1% de los ho-
gares en situación de exclusión social en España (tomando de forma conjunta 
la exclusión moderada y la severa) no están en situación de pobreza, incremen-
tándose ese porcentaje en el caso de Navarra al 61,2%. 
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GRÁFICO 35
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según la situación de pobreza monetaria del hogar. 2018 

Fuente: EINSFOESSA 2018. 
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res en situación de integración social). El segundo grupo en tamaño, dentro del 
espacio de la exclusión social, es el correspondiente a los hogares que solo tie-
nen ingresos derivados del sistema de protección (30,8%), seguidos de quienes 
combinan ingresos por actividad y protección  (19,5%). El cuarto grupo –pese a 
registrar tasas de exclusión mucho más elevadas, como ya se ha dicho, y debido 
a su escaso peso poblacional– solo representan el 4,4% de los hogares en situa-
ción de exclusión social. 

TABLA 18
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por tipo de ingresos de los hogares. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Solo ingresos por 
actividad 56,6 30,1 10,4 2,9 86,7 13,3 100,0

Ingresos por 
actividad y 
protección

47,6 34,1 13,3 4,9 81,8 18,2 100,0

Solo ingresos por 
protección 52,1 31,8 6,7 9,4 83,9 16,1 100,0

Sin ingresos 
de actividad y 
protección

0,0 32,1 37,4 30,6 32,1 67,9 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Solo ingresos por 
actividad 56,2 50,7 54,5 28,3 54,1 45,3 52,8

Ingresos por 
actividad y 
protección

14,8 18,1 21,9 15,0 16,0 19,5 16,6

Solo ingresos por 
protección 29,0 30,2 19,9 51,1 29,5 30,8 29,7

Sin ingresos 
de actividad y 
protección

0,0 1,0 3,8 5,7 0,4 4,4 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.

¿Qué diferencias existen entre Navarra y España en cuanto a la relación entre 
los niveles de exclusión y el tipo de ingresos percibidos por los hogares? Las 
principales se refieren al peso de cada colectivo en el espacio de la exclusión y se 
derivan más de la propia estructura poblacional navarra en este aspecto que de 
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las tasas de exclusión diferenciales de cada grupo, ya que las divergencias entre 
ambos territorios son pequeñas a este respecto, al menos cuando el espacio de 
la integración y de la exclusión se analiza de forma conjunta. En ese sentido, solo 
cabe destacar el menor  peso que en el grupo de hogares en situación de exclu-
sión tienen en Navarra los hogares sin ingresos por actividad o de protección 
(4,4% frente a 7%) y el mayor peso de quienes únicamente perciben ingresos por 
actividad (45,3% frente al 41,1%).

GRÁFICO 36
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según el tipo de ingresos del hogar. 2018 

Fuente: EINSFOESSA 2018. 
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Si la atención se centra en la incidencia de las situaciones de exclusión social 
(moderada y severa) en los hogares navarros en función de su ubicación en esa 
escala de intensidad laboral, se observa con claridad cómo la exclusión tiende 
a crecer a medida que decrece la intensidad laboral, si bien no puede decirse 
que la relación entre ambas variables sea siempre lineal. En efecto, la integración 
plena es tanto más frecuente cuanto mayor es la intensidad laboral, a la inversa 
de lo que sucede en el caso de la exclusión severa. En cualquier caso, una inten-
sidad laboral baja no presupone necesariamente la existencia de situaciones de 
exclusión, ya que el 44,7% y el 45,8%, respectivamente, de las personas que viven 
en hogares con intensidad laboral media baja o muy baja se encuentran en una 
situación de integración, predominando en estos casos la integración precaria.

En todo caso, en Navarra el perfil de los hogares en situación de exclusión social (y, 
especialmente, de exclusión severa) sí se relaciona claramente con la baja intensidad 
laboral: el 28,9% de los hogares en situación de exclusión social (y el 54% de los que 
están en situación de exclusión severa) registran una intensidad laboral muy baja 
–están formados por personas desempleadas o que tienen una dedicación laboral 
muy limitada–, cuando representan únicamente el 8,2% de los hogares navarros.

TABLA 19
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por intensidad laboral de los hogares. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Muy baja (<0,2) 19,5 26,2 20,8 33,4 45,8 54,2 100,0

Media baja 
(0,20-0,39) 3,6 41,1 39,1 16,2 44,7 55,3 100,0

Media alta 
(0,40-0,79) 43,4 35,9 18,4 2,4 79,3 20,7 100,0

Alta (0,80-1,00) 63,2 30,8 4,2 1,8 94,1 5,9 100,0

Total 52,6 32,1 10,3 5,0 84,7 15,3 100,0

Distribución (%)        

Muy baja (<0,2) 3,0 6,7 16,5 54,5 4,4 28,9 8,2

Media baja 
(0,20-0,39) 0,2 4,5 13,2 11,3 1,8 12,6 3,5

Media alta 
(0,40-0,79) 20,6 27,9 44,5 11,8 23,3 33,8 24,9

Alta (0,80-1,00) 76,2 61,0 25,7 22,4 70,4 24,6 63,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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En relación con el conjunto de España, destaca, por una parte que las tasas de ex-
clusión de los hogares con niveles de intensidad laboral baja son significativamen-
te más elevadas en Navarra que en España. Lo contrario ocurre en el caso de los 
hogares con intensidad laboral alta, que registran en Navarra un nivel de exclusión 
social (5,9%) más bajo que en el conjunto de España (8,2%). Pese a ese diferencial 
en los niveles de riesgo de exclusión, el peso de los hogares con intensidad laboral 
muy baja es, dentro del espacio de la exclusión, inferior en Navarra (28,9%) que en 
el resto del Estado (38,7%) y superior el de los hogares con niveles de intensidad 
laboral medio alto y alto (58,5% en Navarra frente a 48,6% en España).

GRÁFICO 37
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según la intensidad laboral del hogar. 2018 

Fuente: EINSFOESSA 2018.

 
d) Los tipos de hogar

Más allá de la situación económica, el tipo de ingresos o la intensidad laboral de los 
hogares, también es conveniente analizar la relación entre el tipo o tamaño de ho-
gar y las situaciones de exclusión. Para ello, los hogares navarros se han agrupado 
en función del número de sus miembros, distinguiendo los hogares unipersonales, 
los hogares con entre dos y cuatro personas, y los hogares de gran tamaño, con más 
de cinco personas. Se ha incluido en el análisis, además, a los hogares monoparen-
tales y a aquellos en los que convive al menos una persona menor de edad. 

Los hogares con presencia de menores y jóvenes siguen siendo donde se acumu-
lan los mayores porcentajes de población en situación de exclusión. Los datos 
obtenidos en 2018 para el conjunto de España ponen de manifiesto que no hemos 
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sido capaces de revertir este escenario al que nos llevó la crisis, dado que antes los 
mayores porcentajes de exclusión se daban en hogares entre el grupo de edad de 
65 o más años. La especial vulnerabilidad a la exclusión social de los hogares con me-
nores y jóvenes se confirma como una tendencia preocupante, ya que se constituye 
como un fenómeno estructural, tras el periodo de crisis y recuperación económica.
 

TABLA 20
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por tipo de hogar. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)

Hogar de 1 persona 45,0 38,4 11,9 4,7 83,4 16,6 100,0

Hogar de 2 a 4 
personas 59,6 28,8 7,0 4,6 88,3 11,7 100,0

Hogar de 5 o más 
personas 39,6 30,5 18,6 11,3 70,1 29,9 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Es hogar 
monoparental 21,9 61,0 7,9 9,2 82,9 17,1 100,0

No es hogar 
monoparental 57,4 28,3 9,5 4,7 85,7 14,3 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Algún menor de 18 
años 46,5 31,4 12,7 9,5 77,9 22,1 100,0

Ningún menor de 
18 años 57,2 31,7 7,8 3,2 88,9 11,1 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0

Distribución (%)        

Hogar de 1 persona 23,5 34,2 35,9 25,5 27,5 32,2 28,2

Hogar de 2 a 4 
personas 70,5 57,9 47,9 56,6 65,8 51,0 63,7

Hogar de 5 o más 
personas 6,0 7,9 16,2 17,8 6,7 16,8 8,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Es hogar 
monoparental 4,1 19,5 8,5 18,0 9,8 11,9 10,1

No es hogar 
monoparental 95,9 80,5 91,5 82,0 90,2 88,1 89,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Algún menor de 18 
años 27,2 31,2 42,6 57,5 28,7 47,9 31,5

Ningún menor de 
18 años 72,8 68,8 57,4 42,5 71,3 52,1 68,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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El análisis de la incidencia de las situaciones de exclusión en estos grupos pone 
de manifiesto que en Navarra las familias numerosas y las familias monoparen-
tales siguen siendo los grupos más expuestos al riesgo de exclusión, con tasas 
del 29,9% y el 17,1%, respectivamente. También son comparativamente elevadas 
las tasas de exclusión en los hogares en los que convive una persona menor de 
edad (22,1%). En el otro extremo, solo el 11,7% de hogares de entre dos y cuatro 
personas experimentan en Navarra situaciones de exclusión social. Sin embargo, 
dado su peso poblacional, este grupo sigue siendo el mayoritario en el espacio 
social de la exclusión, ya que el 51% de los hogares excluidos corresponde a esta 
categoría. También tienen una presencia muy marcada –superior a su peso pobla-
cional– las familias con al menos un menor a cargo, que suponen el 31,5% de todos 
los hogares navarros, pero el 47,9% de los hogares en situación de exclusión.

En relación con el conjunto de España, las tasas de exclusión resultan en Na-
varra más bajas para todos los perfiles analizados, lo que resulta especialmente 
patente en el caso de las familias monoparentales. La excepción corresponde a 
los hogares con al menos un menor a cargo, que registran en Navarra niveles de 
exclusión algo más elevados que en el conjunto del país. Desde el punto de vista 
de la composición del colectivo en situación de exclusión social según el tamaño 
familiar, las diferencias son reducidas y solo cabe destacar el menor peso de los 
hogares con entre dos y cuatro miembros, que representan el 51% de los hogares 
en situación de exclusión en Navarra y el 58% en el conjunto del Estado.

GRÁFICO 38
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según el tamaño y la composición del hogar. 2018  

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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e) El tamaño del hábitat y el tipo de barrio

La última de las variables relacionadas con el hogar que se analizará en este epígrafe 
tiene que ver con el tamaño del hábitat de residencia de los hogares y el tipo de 
barrio en el que viven. Si, al igual que en los epígrafes anteriores, se analiza, en pri-
mer lugar, la incidencia de la exclusión en cada una de las categorías establecidas, lo 
más destacable resulta la menor tasa de exclusión que se registra en los municipios 
navarros de entre 20.001 y 50.000 habitantes (Tudela y Barañain), y las muy similares 
tasas del resto de los municipios, cuando se agrupan en función de su población. 

TABLA 21
Incidencia y distribución de los niveles de integración social en los hogares 
de Navarra por tamaño de hábitat y tipo de barrio. 2018

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración 
(plena y 

precaria)

Exclusión 
(moderada 
y severa) 

Total

Incidencia (%)
Más de 100.000 hab. 58,9 24,6 9,1 7,3 83,5 16,5 100,0
Entre 50.001 y 
100.000 hab. — — — — — — —

Entre 20.001 y 
50.000 hab. 61,5 34,1 3,5 0,9 95,6 4,4 100,0

Entre 5.001 y 
20.000 hab. 48,3 36,4 7,6 7,7 84,7 15,3 100,0

Menos de 5.000 hab. 51,3 32,5 11,8 4,4 83,7 16,3 100,0
Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0
Barrio buenas 
condiciones 55,1 31,4 8,7 4,7 86,6 13,4 100,0

Barrio degradado 
marginal 29,3 35,3 21,6 13,8 64,6 35,4 100,0

Total 53,8 31,6 9,4 5,2 85,5 14,5 100,0
Distribución (%)        
Más de 100.000 hab. 24,7 17,6 22,0 31,9 22,1 25,6 22,6
Entre 50.001 y 
100.000 hab. — — — — — — —

Entre 20.001 y 
50.000 hab. 15,2 14,4 4,9 2,3 14,9 4,0 13,3

Entre 5.001 y 
20.000 hab. 15,8 20,3 14,3 26,0 17,4 18,5 17,6

Menos de 5.000 hab. 44,2 47,7 58,7 39,7 45,5 51,9 46,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Barrio buenas 
condiciones 97,3 94,4 88,4 86,6 96,2 87,8 95,0

Barrio degradado 
marginal 2,7 5,6 11,6 13,4 3,8 12,2 5,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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Más interesantes resultan los datos relativos al tamaño del hábitat de residen-
cia desde el punto de vista de la composición del colectivo en situación de 
exclusión social: dada la estructura residencial de la población navarra, el 25,6% 
de los hogares en situación de exclusión social residen en ciudades de más 
de 100.000 habitantes –es decir, en Pamplona–, mientras que el 51,9% reside 
en los más de 80 municipios navarros con una población inferior a los 5.000 
habitantes, lo que pone de manifiesto el carácter eminentemente rural de la 
exclusión social en la Comunidad Foral de Navarra.

En lo que se refiere al tipo de barrio, las diferencias son significativas: el 35,4% 
de los hogares que residen en barrios degradados y marginales se encuen-
tran en una situación de exclusión social, frente al 13,4% de quienes viven en 
barrios en buenas condiciones. Desde el punto de vista de la composición del 
colectivo de hogares en situación de exclusión, sin embargo, los porcentajes se 
invierten y se observa que el 95% de las personas en situación de exclusión 
social residen en barrios que están en buenas condiciones.

En relación con el conjunto del Estado español, lo más destacable es, sin duda, la 
menor tasa de exclusión registrada en Navarra en los municipios de entre 20.0001 
y 50.000 habitantes. Desde el punto de vista de la composición del colectivo de 
hogares excluidos, destaca claramente el mayor peso en Navarra de los hogares 
que residen en los municipios pequeños y el menor peso de quienes residen en 
los grandes núcleos urbanos. Así, por ejemplo, si los hogares residentes en gran-
des ciudades representan en el conjunto de España el 45,8% de todos los hogares 
en situación de exclusión social, en Navarra el porcentaje es del 25,6%. 

GRÁFICO 39
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según el tamaño del hábitat. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018. 
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GRÁFICO 40
Incidencia y distribución de la exclusión social en los hogares de Navarra  
y España según el tipo de barrio. 2018

Fuente: EINSFOESSA 2018. 

3.3. Los perfiles de la exclusión social en Navarra

A modo de síntesis de este tercer capítulo, ofrecemos resumidas las principales 
características de la exclusión social en Navarra, tanto desde la perspectiva  de 
la persona sustentadora principal como desde la del tipo de hogar. Al final del 
mismo, en las Tablas 22 y 23, se ofrece el conjunto de los datos que han sido des-
glosados en los dos apartados precedentes, comparados con la situación en el 
conjunto de España y con la evolución de la situación con respecto a  2013.

DIAGRAMA 1
Principales características de la persona sustentadora principal del hogar  
en exclusión social en  Navarra

Hombre 50,8%          Mujer 49,2%

Entre 30 y 44 años          35,7%

Sin estudios 37,9%

Trabaja 49,5% o busca empleo 21,4%

Nacionalidad: 

Española 78,7%  

Inmigrante no UE 14,3%

Fuente: EINSFOESSA 2018.

En Navarra los hogares en exclusión sustentados tanto por hombres como por 
mujeres tienen un peso similar, aunque, de forma comparada, los sustentados 
por mujeres en Navarra son muchos más que en el conjunto de España. En 
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Navarra cada vez hay más mujeres sustentadoras principales del hogar en el 
espacio de la exclusión.

No se observan diferencias significativas entre Navarra y España en lo que 
se refiere a la composición del colectivo de hogares en situación de exclu-
sión desde el punto de vista del nivel educativo de la persona sustentadora 
principal, salvo, en todo caso, una menor incidencia en la Comunidad Foral 
de Navarra de los hogares sustentados por personas con estudios primarios 
(Graduado Escolar, ESO o Bachiller Elemental).

Es muy destacable que en Navarra el volumen de personas sustentadoras tra-
bajando que están en el ámbito de la exclusión es muy elevado. Y esta situación 
no ha parado de aumentar desde 2013, tanto por la mejora del crecimiento del 
empleo como por su peor calidad.

Cuatro de cada cinco personas en el espacio de la exclusión son españolas, 
aunque el volumen de personas inmigrantes en exclusión provenientes de la 
Unión Europea es superior de forma comparada al conjunto de España. 

DIAGRAMA 2
Principales características de los hogares en exclusión social en Navarra

De 2 a 4 personas 51% 

En pobreza severa 23,1%          No pobre 61,2%

Ingresos:  

  Solo por prestaciones 30,8% 

  Solo por trabajo 45,3%

Sin menores 52,1%

No monoparental 88,1%

Tamaño del hábitat: menos de 5.000 h. 51,9% 

Buenas condiciones del barrio 87,8%

Fuente: EINSFOESSA 2018.

La exclusión social de los hogares navarros no es principalmente fruto de mo-
tivos económicos, aunque en términos evolutivos sí lo es cada vez más de la 
pobreza severa. Estos hogares han pasado en cinco años del 12,3% al 23,1%. 

La exclusión afecta mayoritariamente a hogares no monoparentales y donde 
no hay menores. La monoparentalidad ha perdido presencia de forma llamativa 
en el espacio de la exclusión social en Navarra, habiéndose reducido del 19,4% 
en 2013 al 11,9% en 2018. Sin embargo, la presencia de hogares con menores se 
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ha incrementado notablemente por encima del conjunto de España, creciendo 
en los últimos cinco años un 38%.

Es también muy llamativo el incremento de la exclusión en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes, que han pasado de mantener a un tercio de la ex-
clusión de esta comunidad de 2013, a suponer la mitad de 2018. Pamplona reú-
ne a uno de cada cuatro hogares en exclusión, cuando en 2013 prácticamente 
eran la mitad del total de Navarra.

TABLA 22
Evolución de la incidencia de los niveles de integración y exclusión social  
en los hogares de España y Navarra según diversas características de la persona 
sustentadora principal del hogar y de los hogares. 2013-2018 

España Navarra

Integración Exclusión Integración Exclusión

Incidencia (%) 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

Persona sustentadora principal

Edad

Menos de 30 69,1 75,3 30,9 24,7 80,8 73,9 19,2 26,1

30-44 72,2 81,7 27,8 18,3 78,6 80,5 21,4 19,5

45-64 76,1 80,6 23,9 19,4 82,4 87,8 17,6 12,2

65 y más 87,2 87,9 12,8 12,1 86,6 89,7 13,4 10,3

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Sexo

Hombre 78,9 84,0 21,1 16,0 84,5 87,7 15,5 12,3

Mujer 76,1 80,0 23,9 20,0 77,6 82,0 22,4 18,0

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Nivel de 
estudios

Sin estudios o estudios 
incompletos 73,7 74,6 26,3 25,4 69,5 78,7 30,5 21,3

GE, en ESO o Bachiller Elemental 74,0 80,8 26,0 19,2 83,5 83,2 16,5 16,8

Bachiller, BUP o FP 82,6 84,3 17,4 15,7 84,5 86,1 15,5 13,9

Estudios superiores 88,6 91,9 11,4 8,1 87,5 93,5 12,5 6,5

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Situa-
ción 
ocupa-
cional

Trabaja 85,2 86,8 14,8 13,2 88,2 88,0 11,8 12,0

Busca empleo 24,3 23,8 75,7 76,2 27,5 17,1 72,5 82,9

Jubilado/a o prejubilado/a 88,0 88,9 12,0 11,1 86,0 91,5 14,0 8,5

Otras situaciones 76,5 77,4 23,5 22,6 81,6 79,8 18,4 20,2

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Nacio-
nalidad

Española 80,2 84,6 19,8 15,4 84,1 87,5 15,9 12,5

Resto UE 63,5 79,6 36,5 20,4 74,3 63,5 25,7 36,5

Fuera UE 49,3 54,8 50,7 45,2 57,2 62,7 42,8 37,3

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5
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TABLA 22
Evolución de la incidencia de los niveles de integración y exclusión social  
en los hogares de España y Navarra según diversas características de la persona 
sustentadora principal del hogar y de los hogares. 2013-2018 (Continuación)

España Navarra

Integración Exclusión Integración Exclusión

Incidencia (%) 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

Hogares    

Pobreza

No pobre 86,7 89,6 13,3 10,4 86,4 89,2 13,6 10,8

Pobreza pero no severa 63,3 67,8 36,7 32,2 55,3 70,0 44,7 30,0

Pobreza severa 0,0 1,6 100,0 98,4 0,0 2,7 100,0 97,3

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Tipo de 
ingresos

Solo ingresos por actividad 82,6 85,4 17,4 14,6 88,0 86,7 12,0 13,3

Ingresos por actividad y 
protección 74,7 82,5 25,3 17,5 82,5 81,8 17,5 18,2

Solo ingresos por protección 76,2 80,5 23,8 19,5 74,2 83,9 25,8 16,1

Sin ingresos de actividad y 
protección 17,8 28,0 82,2 72,0 0,0 32,1 100,0 67,9

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Tamaño

Hogar de 1 persona 79,4 80,0 20,6 20,0 73,9 83,4 26,1 16,6

Hogar de 2 a 4 personas 79,7 85,3 20,3 14,7 86,3 88,3 13,7 11,7

Hogar de 5 o más personas 56,4 63,9 43,6 36,1 60,4 70,1 39,6 29,9

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Mono-
parenta-
lidad

Es hogar monoparental 69,8 72,0 30,2 28,0 72,9 82,9 27,1 17,1

No es hogar monoparental 79,3 83,6 20,7 16,4 83,5 85,7 16,5 14,3

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

<18 años

Algún menor de 18 años 67,6 79,0 32,4 21,0 80,6 77,9 19,4 22,1

Ningún menor de 18 años 82,2 84,1 17,8 15,9 82,9 88,9 17,1 11,1

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Tamaño 
del 
hábitat

Más de 100.000 hab. 76,1 82,0 23,9 18,0 83,2 83,5 16,8 16,5

Entre 50.001 y 100.000 hab. 79,2 82,7 20,8 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Entre 20.001 y 50.000 hab. 75,3 78,2 24,7 21,8 86,7 95,6 13,3 4,4

Entre 5.001 y 20.000 hab. 81,3 85,0 18,7 15,0 84,7 84,7 15,3 15,3

Menos de 5.000 hab. 82,7 84,9 17,3 15,1 76,6 83,7 23,4 16,3

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5

Tipo de 
barrio

Barrio buenas condiciones 81,6 84,3 18,4 15,7 83,0 86,6 17,0 13,4

Barrio degradado marginal 62,5 55,8 37,5 44,2 76,2 64,6 23,8 35,4

Total 78,0 82,6 22,0 17,4 82,1 85,5 17,9 14,5
 
Fuente: EINSFOESSA 2013 y 2018.

CAPI�TULO 3 Navarra.indd   96 24/6/19   16:15



Las características de los hogares afectados por los procesos de exclusión social en Navarra  3

97

TABLA 23
Evolución de la distribución de los hogares de España y Navarra según niveles 
de integración y exclusión social por diversas características de la persona 
sustentadora principal del hogar y de los hogares. 2013-2018

España Navarra

Integración Exclusión Integración Exclusión

Distribuión (%) 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

Persona sustentadora principal

Edad

Menos de 30 5,8 6,4 9,2 9,9 6,1 5,8 6,7 12,1

30-44 22,6 25,6 30,7 27,3 30,4 25,1 38,1 35,7

45-64 38,4 37,0 42,8 42,5 36,5 39,1 36,0 31,9

65 y más 33,1 31,0 17,3 20,3 27,0 30,0 19,2 20,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sexo

Hombre 67,6 66,8 63,9 60,7 67,8 61,9 57,2 50,8

Mujer 32,4 33,2 36,1 39,3 32,2 38,1 42,8 49,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de 
estudios

Sin estudios o estudios 
incompletos 27,4 21,9 34,8 35,4 14,6 23,8 29,7 37,9

GE, en ESO o Bachiller Elemental 30,3 25,5 37,9 28,7 28,8 19,4 26,3 23,0

Bachiller, BUP o FP 27,3 29,7 20,5 26,3 34,2 29,4 29,1 27,9

Estudios superiores 15,0 22,8 6,9 9,6 22,4 27,4 14,9 11,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Situa-
ción 
ocupa-
cional

Trabaja 54,3 59,4 33,3 43,0 62,9 62,0 38,5 49,5

Busca empleo 3,5 1,6 38,5 24,5 2,7 0,8 32,5 21,4

Jubilado/a o prejubilado/a 29,1 27,0 14,0 15,9 23,3 27,8 17,4 15,1

Otras situaciones 13,1 12,0 14,3 16,6 11,2 9,4 11,6 14,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nacio-
nalidad

Española 94,2 92,8 82,4 80,3 92,9 93,8 80,9 78,7

Resto UE 2,0 3,1 4,0 3,8 2,9 2,1 4,6 7,1

Fuera UE 3,7 4,1 13,6 15,9 4,2 4,1 14,5 14,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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TABLA 23
Evolución de la distribución de los hogares de España y Navarra según niveles 
de integración y exclusión social por diversas características de la persona 
sustentadora principal del hogar y de los hogares. 2013-2018 (Continuación)

España Navarra

Integración Exclusión Integración Exclusión

Distribución (%) 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

Hogares

Pobreza

No pobre 84,2 88,8 44,3 48,1 93,1 93,2 63,4 61,2

Pobreza pero no severa 15,8 11,1 31,4 24,6 6,9 6,7 24,2 15,7

Pobreza severa 0,0 0,1 24,2 27,3 0,0 0,1 12,3 23,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tipo de 
ingresos

Solo ingresos por actividad 40,7 51,3 29,5 41,1 40,1 54,1 23,8 45,3

Ingresos por actividad y 
protección 25,8 19,3 30,0 19,1 34,0 16,0 31,3 19,5

Solo ingresos por protección 33,2 28,9 35,7 32,8 25,9 29,5 39,0 30,8

Sin ingresos de actividad y 
protección 0,3 0,6 4,8 7,0 0,0 0,4 5,9 4,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño

Hogar de 1 persona 19,8 24,4 18,2 29,0 19,7 27,5 32,1 32,2

Hogar de 2 a 4 personas 74,9 70,7 67,4 58,0 76,2 65,8 55,7 51,0

Hogar de 5 o más personas 5,3 4,9 14,4 13,1 4,0 6,7 12,2 16,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mono-
parenta-
lidad

Es hogar monoparental 12,7 7,6 19,5 14,1 11,3 9,8 19,4 11,9

No es hogar monoparental 87,3 92,4 80,5 85,9 88,7 90,2 80,6 88,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<18 años

Algún menor de 18 años 25,0 27,3 42,4 34,6 31,2 28,7 34,6 47,9

Ningún menor de 18 años 75,0 72,7 57,6 65,4 68,8 71,3 65,4 52,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño 
del 
hábitat

Más de 100.000 hab. 44,0 44,0 48,9 45,8 44,6 22,1 41,4 25,6

Entre 50.001 y 100.000 hab. 11,8 10,3 10,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Entre 20.001 y 50.000 hab. 14,9 11,3 17,3 15,0 8,0 14,9 5,7 4,0

Entre 5.001 y 20.000 hab. 16,5 21,9 13,4 18,5 23,5 17,4 19,5 18,5

Menos de 5.000 hab. 12,8 12,4 9,5 10,5 23,9 45,5 33,5 51,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tipo de 
barrio

Barrio buenas condiciones 84,8 96,1 67,8 85,3 88,4 96,2 83,4 87,8

Barrio degradado marginal 15,2 3,9 32,2 14,7 11,6 3,8 16,6 12,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EINSFOESSA 2013 y 2018.
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