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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Los Huarte: tres generaciones de empresarios en la industrialización de Navarra del siglo XX 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Artes y Humanidades [AH]  
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Industria, industrialización, historia, antropología, archivística, historia oral. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

En Navarra el sector industrial ha sido y es una actividad económica con un peso               
específico: los datos disponibles del INE, de 2016, señalaban que en Navarra son 62.000              
personas las empleadas en manufacturas; por encima del 20% de la población ocupada             
━cuando en el conjunto de España apenas supera el 12%━. Un balance similar podría              
establecerse respecto al volumen de ingresos y beneficios. A través del estudio de una saga               
familiar, la más relevante durante el proceso de despegue industrial en Navarra,            
diversificada en varios negocios y con ramificaciones en la política, los Huarte Goñi, se              
pretende indagar en el conocimiento del desarrollo industrial de la Comunidad Foral.  
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 
1. Acceder a los expedientes industriales y otra documentación relativa disponible en el 

Archivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
2. Reunir documentación susceptible de ser entregada al Archivo de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra por su relevancia histórica. 
3. Indagar en la familia Goñi accediendo a archivos e informadores locales: archivos 

municipales, familiares, antiguos trabajadores, etc.  
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Archivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 



 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La industrialización en Navarra se asocia mayoritariamente al impulso dado por el sector             
de la automoción, como sucede en otras regiones, cuyo despegue se produjo ligado             
estrechamente a esta actividad específica. No obstante, el caso de Navarra parece ser más              
complejo y este axioma debería ser matizado. Este enfoque podría resumirse en estas             
palabras de De la Torre Campo: 

 
Para algunos, la viabilidad económica y social del territorio está fuertemente supeditada a la marcha               

de esta industria. Sin embargo, los estudios sobre la relevancia macroeconómica de la planta del               
consorcio Volkswagen en Landaben matizan esa visión pesimista. (...) La historia económica y             
empresarial puede contribuir a despejar algunas incertidumbres y a precisar algunos rasgos esenciales             
del debate sobre los factores que determinan la localización industrial. La intrahistoria de este proceso de                
cambio económico es poco conocida y sus raíces son anteriores al hito cronológico de 1966, cuando se                 
puso en funcionamiento una planta de ensamblaje de automóviles en las cercanías de Pamplona (2007,               
p. 110). 

 
Esta premisa podría constituir la hipótesis en la investigación que se propone: la historia              

de una importante saga familiar ofrecerá datos relevantes para conocer en profundidad el             
proceso de industrialización de Navarra.  

La historia de esta familia se inicia con Félix Huarte Goñi (1896-1971) y su trayectoria es                
paradigmática. Nacido en el seno de una familia de artesanos, fue un hombre hecho a sí                
mismo, que colocó a su empresa constructora, IMENASA (Industrias Metálicas de Navarra            
S.A.), como una de las más importantes a nivel nacional en la década de 1940, y finalmente                 
fue Vicepresidente de la Diputación Foral entre 1964 y 1971, año en que murió. Para esa                
fecha, el grupo Huarte y Cía. se había consolidado como un conglomerado empresarial             
diversificado, con fábricas vinculadas a la maquinaria y a la automoción, alcanzando la             
treintena de subgrupos: metalurgia (Construcciones Metálicas Ligeras, Tornillera Fina S. A.),           
papel (Papelera Navarra S. A.), alimentación, turismo, agrícola, madera, aparcamientos,          
urbanizaciones, inversiones, etc. También desarrolló una la escuela de formación          
profesional en la sede de IMENASA, Pamplona. Y además Félix ocupó el cargo de              
Presidente de la Caja de Ahorros de Navarra.  

Entre 1951 y 1970 impulsó unas inversiones a gran escala, cuya distribución encierra una              
estrategia de preferencias muy racional: mientras la Constructora y las sociedades           
financieras representaron el 60 por ciento del capital promovido, el Grupo Industrial absorbía             
el otro 40 por ciento. A su vez, éste se distribuía en un 32 por 100 dedicado a las industrias                    
auxiliares del motor, un 25 por 100 a otras metal-mecánicas, un 37 por 100 a la industria                 
papelera y un 6 por 100 a las químicas. 

Felipe Huarte, hijo de Félix, fue el primer secuestro a empresarios realizado por la              
organización terrorista ETA, en enero de 1973. ETA exigía a los Huarte que readmitieran a               
todos los obreros despedidos en los últimos días de la fábrica de Torfinasa y la mejora de                 
sus condiciones laborales, además de 50 millones de pesetas de rescate. La familia aceptó              
todas estas condiciones y Felipe fue liberado tras diez días de cautiverio. 

Desde mediados de la década de 1980 el grupo Huarte inicia un proceso de reconversión               
y descapitalización y, con él, su declinar. Así, Imenasa fue adquirida por el grupo alemán de                
grúas Liebherr, la multinacional norteamericana TRW Automotive compró Torfinasa y Girling,           
Mapsa era vendida a la británica Parkfield, Papelera Navarra S.A. fue intervenida por la              
empresa sueca Svenska Celulosa, Inasa fue integrada en la estadounidense Reynolds,           
luego en la alemana VAW Aluminium AG, hasta acabar controlada por el consorcio noruego              
Hydro desde 2002. Lo mismo sucedió finalmente con la empresa que era el buque insignia               
de la familia: la constructora. Tras la suspensión de pagos de Huarte S.A. en 1996, el grupo                 
Obrascon-Lain la adquirió en 1999, la desde entonces OHL se ha convertido en una de las                



grandes constructoras españolas que actúan internacionalmente construyendo obras        
públicas y grandes infraestructuras en Europa, América Latina y Asia.  

 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Carreño, F. J. Z. (2004). Los Encuentros de Pamplona 1972. Contribución del Grupo Alea y 
la Familia Huarte a un acontecimiento singular. En Anales de historia del arte (No. 14, pp. 
251-267). Departamento de Historia del Arte. 
 
De la Torre Campo, J. (2006). Trabajadores, empresarios y tecnócratas en el desarrollo 
industrial de Navarra (c. 1950-1980). Gerónimo de Uztariz, 22, 75-103. 
 
De la Torre Campo, J. (2007). Industria del automóvil y desarrollo económico regional: la 
experiencia de Navarra (c. 1955–1980). Investigaciones de Historia Económica, 3(9), 
109-140. 
 
Mikelarena Peña, F. (2010). Élites en Navarra en el franquismo: la Diputación Foral. Hermes: 
pentsamendu eta historia aldizkaria= revista de pensamiento e historia, (34), 36-45. 
 
Paredes, J. (1997). Félix Huarte, 1896-1971: un luchador enamorado de Navarra. Barcelona: 
Editorial Ariel. 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Nadal, J. (1983). Los Bonaplata, tres generaciones de industriales catalanes en la España 
del siglo XIX. Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American 
Economic History, 1(1), 79-95. Disponible on-line. 


