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ANA UGALDE ZARATIEGUI 

urante los últimos años, la comarca que rodea la capital navarra, popularmente 
conocida como «la Cuenca», ha despertado un gran interés tanto entre los 

vecinos de Pamplona como entre los organismos públicos navarros. En el primer 
caso, porque cada vez es más frecuente que los habitantes de la ciudad tengan su 
puesto de trabajo en la Cuenca, establezcan en ella su residencia habitual, o descubran 
en su ámbito espacial lugares atractivos para el descanso y el esparcimiento. Entre los 
segundos, porque se han visto en la necesidad de dedicar una atención creciente a esta 
comarca tan intensamente sometida al influjo de la expansión urbana de Pamplona, 
con el fin de lograr una acertada ordenación de su territorio y evitar en la medida de lo 
posible el deterioro del medio natural. Por tanto, ese interés deriva en buena parte de 
las grandes transformaciones experimentadas por la Cuenca a lo largo de los tres 
últimos decenios, que han desembocado en importantes cambios en sus funciones y 
relaciones con la ciudad, en sus paisajes, y en los modos de vida de sus cada vez más 
numerosos pobladores. Son estas mutaciones -directamente inducidas por el auge 
urbano de Pamplona unas, y derivadas otras del proceso general de industrialización
las que desde el punto de vista de la Geografía Rural se examinan aquí, precedidas de 
una obligada presentación que recoge, a modo de síntesis, los grandes rasgos físicos de 
la comarca, como fundamentos de las potencialidades de su espacio agrario y factores 
esenciales en la comprensión de gran parte de las transformaciones aludidas. 

Según la división regional y comarcal de Navarra elaborada por Floristán y 
Mensua 1, la Cuenca se halla situada en el sector centro-meridional de la Montaña. 
Limita con la Navarra Húmeda al N. y NO., los Valles Pirenaicos al NE., la Cuenca 
de Lumbier-Aoiz al E., y la Navarra Media al S. y SO. Como escribe el profesor 
Floristán, constituye junto a la Cuenca de Lumbier, «el extremo occidental de la 
depresión alargada que, paralela al eje de la Cordillera Pirenaica, se prolonga hasta 
Tremp (Lérida)» y es (también como la de Lumbier) «Una encrucijada de caminos, y 
una comarca agraria poblada de pequeñas aldeas decadentes y una aglomeración 
urbano-industrial (la de Pamplona) de crecimiento acelerado y con gran dinamismo 
socio-económico» 2 • 

Como revela la antigüedad de su denominación popular, la Cuenca posee una 
fuerte personalidad histórica, y su ámbito territorial-que se hacía coincidir tradicio-

1. Para dicha comarcalización véase, principalmente, FLORISTÁN SAMANES, A., «Regiones y co
marcas de Navarra», en fosé Manuel Casas Torres, 1944-1969 .. Veinticinco años de docencia universitaria. 
Homenaje a una labor (Zaragoza, s.e., 1972), que ofrece una excelente caracterización de cada una de las 
divisiones establecidas. 

2. FLORISTÁN SAMANES, A., Navarra, Pamplona, Salvat, 1975, p. 71. 
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nalmente con el espacio donde se oían las campanas de la C\ltedral de Pamplona
figura ya definida en el Fuero General de Navarra: «Dezir vos hemos quoal es la 
cuenca de Pompola (sic): de Sant Martin Daspa [Azpa, Valle de Egüés] atá Yrurlegui 
[Laquidáin, Valle de Aranguren ], et Renega [Sierra del Perdón]; la puent de Blas
coayn, Osquiat, Ezcabart. Esti comeyo es la cuenqua de Pomplona» 3 • Aunque el 
Fuero ofrece una primera aproximación al espacio que abarca la Cuenca, desde el 
punto de vista geográfico no resulta fácil deslindarla con precisión de sus vecinas la 
Navarra Húmeda del NO y la Cuenca de Lumbier-Aoiz, porque en sus márgenes 
septentrional y oriental las fronteras aparecen muy imprecisas. En este trabajo se 
considera que la Cuenca abarca el espacio representado en el Mapa 1, y comprendido 
por la ciudad de Pamplona, las villas de Huarte y Villava, los municipios de Burlada y 
Barañáin, la villa de Tiebas, las cendeas de Ansoáin, Cizur, Galar, Iza y Olza, y los 
valles de Aranguren, Elorz, Egüés, Ezcabarte, Oláibar, Juslapeña y Echauri 4 • 

· Un espacio agrario favorecido por el medio natural 

Desde el punto de vista topográfico, la Cuenca es una hondonada muy neta de 
unos 450 m. de altitud media, rodeada de montañas y accidentada por colinas y 
serrezuelas. Está avenada por el río Arga, que recibe en ella a sus afluentes Ulzama y 
Araquil por la margen derecha y al Elorz por la izquierda. El cinturón montañoso que 
la cierra, en torno a los 1.000 m. de cota media y casi continuo, está fragmentado 
únicamente por estrechas gargantas (las de Osquía al NO y Belascoáin al SO, entre 
otras) tajadas por los ríos al penetrar o salir de la depresión, y por algunos pasos más 
amplios como el portillo del Carrascal al S, entre las sierras de Alaiz y el Perdón, y los 
corredores de Egüés-Lizoáin y Elorz-Ibargoiti que, al N. y S. del anfiteatro montaño
so de Izaga, comunican la Cuenca de Pamplona con la de Lumbier-Aoiz 5 • 

Las unidades de relieve reflejan con claridad los grandes rasgos estructurales y 
litológicos. En esencia, la Cuenca, perteneciente al mundo geológico y estructural del 
Pirineo, está asentada sobre un sinclinorio -de dirección aproximada ONO-ESE- de 
margas del Eoceno Medio y Superior y de comienzos del Oligoceno, entre las cuales 
hay intercalados algunos bancos de areniscas y sobre las que en el Cuaternario se 
depositaron los aluviones de glacis y terrazas fluviales. Como resultado de todo ello, 
la mayor parte de la depresión ofrece una topografía suavemente ondulada, modelada 
sobre las margas, que son rocas muy vulnerables a los embates de la erosión. Con 

3. Fuero General de Navarra. Edición acordada por la Excma. Diputación Provincial, dirigida y 
confrontada con el original que existe en el Archivo de Comptos por D. Pablo Ilarregui y D. Segundo 
Lapuerta, Pamplona, Imprenta Provincial, 1869 (Libro III, Título V, Capítulo X), p. 50. Esta referencia 
del Fuero de Navarra ha sido recogida posteriormente por numerosos autores, entre otros, Yanguas e 
Iribarren. Cfr. voz «Cuenca», en YANGUAS Y MIRANDA, J., Diccionario de Antigüedades del Reino de 
Navarra, 3 vols., Pamplona, 1840, e IRIBARREN, J.M., Vocabulario Navarro, Pamplona, Departamento 
de Educación y Cultura, Institución Príncpe de Viana, 1984. 

4. Los diversos criterios utilizados para delimitar la Cuenca se recogen por extenso en UGALDE 
ZARATIEGUI, A., Las estructuras agrarias en la Cuenca de Pamplona y su evolución durante los últimos 
decenios, Pamplona, Facultad de filosofía y Letras, Universidad de Navarra, tesis doctoral, inédita, 1987. 
Este trabajo es el que sirve de apoyo para la mayoría de las afirmaciones vertidas en las páginas siguientes. 

5. Como guía para una caracterización de los rasgos generales de la Cuenca han sido muy útiles 
estos trabajos: FLOIÜSTAN SAMANES, A., MENSUA FERNÁNDEZ, S., «Estructura agraria y sistemas de 
cultivo en la Cuenca de Pamplona», en Miscelánea Antonio Pérez Goyena, Estudios Eclesiásticos, vol. 
XXXV (Madrid, 1960), pp. 363-384; Del primero de los autores citados: Navarra, Pamplona, Salvat, 
1975, p. 71. Y dirigidos por el mismo Floristán: Itinerarios por Navarra, 2 vols., Pamplona, Salvat-Caja 
de Ahorros de Navarra, 1978-1979 y Gran Atlas de Navarra Geográfico-Histórico./. Geografía, Pam
plona, Caja de Ahorros de Navarra, 1986. Cabe mencionar también el conjunto de conferencias agrupa
das en el libro La Cuenca de Pamplona, Pamplona, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, 1977, de 
carácter divulgativo y -salvo contadas y valiosas excepciones- escaso interés científico. 
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Ansoáin Aranguren Cizur Egüés . 
l. Aizoáin 12. Aranguren 23. Astráin 35. Alzuza 
2. Ansoáin 13. Góngora 24. Cizur Mayor 36. Amocáin 
3. Añézcar-Oteiza · 14. Ilundáin 25. Cizur Menor 37. Ardanaz 
4. Artica 15. Labiano 26. Eriete 38. Azr 
5. Ballariáin 16. Laquidáin 27. Gazólaz 39. Ba ostáin 
6. Berrioplano 17. Mutilva Alta 28. Guenduláin 40. Elizmendi 
7. Berriosuso 18. Mutilva Baja 29. Larraya 41. Echálaz 
8. Berriozar 19. Tajonar 30. Muro Astráin 42. Egüés 
9. Elcarte 20. Zolina 31. Paternáin 43. Efulbati 
10. Larragueta 32. Sagüés 44. E cano 
11. Loza 33. Undiano 45. Elía 

Barañáin 34. Zariquiegui 46. Eransus 
21. Barañáin 47. Gorráiz 
22. Eúlza 48. Ibiricu 

49. Mendillorri 
50. Olaz 

Ezcabarte Galar 51. Sagaseta 
Elorz 66. Adériz 79. Arlegui 52. Sarriguren 
54. Andricáin 67. Anoz 80. Barbatáin 53. Ustárroz 
55. Elorz 68. Arre 81. Beriáin 
56. Ezperun 69. Azoz 82. Cordovilla Iza 
57. Guerendiáin 70. Cildoz 83. Esparza de Galar 89.Aldaba 
58. lmarcoain 71. Eúsa 84. Esquíroz 90. Aldaz 
59. Noáin 72. Ezcaba 85. Galar 91. Ariz 
60. Oriz 73. Garrués 86. Olaz-Subiza 92. Atondo 
61. Otano 74. Maquirriain 87. Salinas de Pamplona 93. Erice 
62. Torres de Elorz 75. Náguiz 88. Subiza 94. Iza 
63. Yárnoz 76. Oricáin 95. Lete 
64. Zabalegui 77. Orrio 96. Ochovi 
65. Zulueta 78. Sorauren 97. Ordériz 

98. Sarasa 
Oláibar Olza 99. Yarte 
114. Beráiz 121. Arazuri 100. Zuasti 
115. Endériz 122. Artázcoz 
116. Oláiz 123. Asiáin Val de Echauri 

Juslapeña 117. Olave 124. Ibero Belascoáin 
101. Arístregui 118. Osacain 125. lzcue Ciriza 
102. Belzunce 119. Osavide 126. lzu 133. Ciriza 
103. Beorburu 120. Zandio 127. Lizasoáin 134. Elío 
104. Garciriáin 128. Olza Echarri 
105. Larráyoz 129. Orcohen Echauri 
106. Marcaláin Grandes propiedades 130. Oror ia 135. Echauri 
107. Navaz particulares 136. Otazu 
108. Nuin (cotos redondos) Vidaurreta 
109. Ollacarizqueta A. Franco-Chiqui Zabalza 
110. Osácar B. Franco-Andía Tiebas-Muruarte 137. Arraiza 
111. Osinaga C. Aláiz (de Elorz) de Reta 138. Ipasate 
112. Unzu D. Servil 131. Muruarte de Reta 139. Ubani 
113. Usi E. Orráun 132. Tiebas 140. Zabalza 

Munitaios simples, además de Belascoáin, Echarri y Vidaurreta (Val de Echauri), 
Burla a Huarte Villava Pamplona 

(Ayuntamientos, Concejos y Circunscripciones que no forman concejo) 
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frecuencia, entre esos relieves sinuosos se abren paso superficies planas o casi planas 
que adquieren amplitud únicamente a lo largo de los cursos fluviales. Unas, las más 
bajas, coinciden con llanuras aluviales recientes; otras, que forman generalmente 
pequeñas mesetas colgadas sobre las margas, corresponden a niveles antiguos de 
terrazas y a restos de glacis tendidos al pie de los escarpes montañosos. Ocasional
mente, las extensiones de pendientes débiles quedan interrumpidas por resaltes poco 
elevados -los desniveles suelen oscilar entre los 100 y 300 m.- pero enérgicos, de 
pendientes vigorosas: en su mayoría son crestas de areniscas que forman serrezuelas 
alargadas en el interior de la depresión -cuestas de Cizur (554 m.) y Galar (560 m.) o 
la bordean por el N. -San Cristóbal (895 m.) Miravalles (597 m.)- y por el E. -Sierra 
de Aranguren (883 m.)-. También las restantes sierras exteriores revelan con claridad 
las estructuras y el tipo de roquedo sobre el que se asientan; las más robustas están 
formadas por potentes bancos de calizas lutecienses (el anticlinal fallado de Sarvil al 
0., que culmina a 1.132 m. en la peña de Echauri, o el pliegue cabalgante de Alaiz al 
S., con unos 1.100 m. de cota media y 1.289 en la Higa de Monreal), o por conglome
rados aligo-miocenos como la sierra del Perdón al S. (1.037 m.); las pequeñas serre
zuelas que circundan la depresión por el N. -alineación Vizcay (826 m.)- Solloaundi 
(854 m.) al NO.; Ortxasco (974 m.) al N.; Peña Belogáin (972 m.) al NE.- se 
componen de calcarenitas, calizas y margocalizas eocenas. 

Por otro lado, los materiales que afloran en la depresión han originado tierras 
fértiles en su conjunto. Por regla general, los suelos de la Cuenca gozan de buena 
composición física, rica en partículas arcillosas y limosas; contienen una proporción 
relativamente alta de materia orgánica; son ligeramente básicos y, por ello, poseen 
niveles de carbonato cálcico elevados y una capacidad de cambio bastante alta; y 
aunque no siempre, en su mayoría son suficientemente profundos para los cultivos 
que se siembran habitualmente en la Cuenca. En función de su color, de su granulo
metría y de las condiciones que ofrecen para el laboreo, los agricultores distinguen 
con claridad estos grandes tipos de suelos: en primer lugar las «tierras blancas» 
derivadas de las margas, que son pesadas, impermeables, de difícil y corto tempero, 
problemáticas en períodos húmedos, pero con gran capacidad de retención de agua; 
en segundo lugar, las «tierras rojas» originadas sobre los niveles antiguos de terrazas y 
glacis, ligeras, permeables, cómodas de trabajar, que acusan fácilmente la falta de 
humedad y son consideradas por los labradores como menos fértiles; y finalmente, las 
«playas» o sotos correspon.dientes a los depósitos fluviales más recientes, que al no ser 
tan compactas como las primeras ni tan pedregosas como las segundas, y ocupar 
siempre superficies llanas, son los suelos máspreciados 6• 

El relieve y los suelos son dos importantes factores que hacen de la hondonada de 
la Cuenca de Pamplona -igualmente de la de Lumbier-Aoiz- una comarca agrícola 
frente al resto de la Montaña, de v6cación principalmente ganadera. Lo atestigua el 
hecho de que las tierras de labor ocupen aproximadamente la mitad de la extensión 
to~al (el49,3%, según las Sup:rficies Ocupada§ por los C':l!tivos Agrícolas de 1987), 
m1entras que en la Navarra Humeda del NO. esa proporc10n se reduce al17%, y en 
los Valles Pirepaicos altO%. Las llanuras y superficies de suaves pendientes permiten 
una ocupación agrícola casi íntegra del fondo de la depresión, en la que se suceden 
uno tras otro grandes campos abiertos, separados únicamente por las hileras de cho
pos que señalan la trayectoria de ríos y barrancos, por las vías de comunicación y las 

6. Para este tema resulta de gran interés el Mapa de suelos de las áreas de influencia de las 
cooperativas cerealistas de Ororbia y Torres de Elorz, Escala 1:20.000, acompañado de un amplio informe 
sobre numerosos análisis de suelos agrícolas y elaborado por]. del Valle de Lersundi Manso de Zúñiga y T. 
Aramburu Cafarell, Pamplona, INSTITUTO NAVARRO DEL SUELO Y DE LA CONCENTRA
CION PARCELARIA, 1986-1988. Puede consultarse también IÑIGUEZ,]. MUNILLA, C., SANCHEZ 
CARPINTERO, I., VAL., R., ROMEO, A., «Mapa de suelos de Navarra. Escala 1/50.000, Hoja 141-
Pamplona», Príncipe de Viana (Suplemento de Ciencias), n." 2 (suplemento anual1982), pp. 187-221. 

[5] 25 
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edificaciones. Las tierras de labor sólo dejan paso al saltus en las laderas de colinas y 
serrezuelas que son dominio de pastos, matorrales y pequeños bosques. 

Pero si la Cuenca aparece ante los agricultores de la Navarra Media o de la Ribera 
como una comarca agrícola privilegiada, de elevados rendimientos y cosechas regula
res, se debe esencialmente a su clima de tipo submediterráneo 7 • Efectivamente, las 
precipitaciones medias anuales son generalmente abundantes (se recogen entre unos 
600 y 1.400 mm. en 100-120 días) y, aunque su variabilidad interanual se cuenta entre 
las más elevadas de Navarra (entre 2.000 y 450 mm. oscilaron los totales anuales en el 
período 1930-1960), el volumen anual, casi siempre superior a los 600 mm., asegura la 
cosecha, a diferencia de lo que sucede en la Navarra Media y, más aún, en la Ribera, 
donde los resultados del año agrícola dependen estrechamente de la cuantía y oportu
nidad de las precipitaciones. Se puede afirmar además que las lluvias están bastante 
bien repartidas, pero sería más conveniente que se concentrasen menos desde el otoño 
hasta comienzos de la primavera porque en Pamplona el 60,6% de la precipitación 
anual cae entre los meses de octubre y marzo inclusive, mientras que al verano le 
corresponde tan sólo el 15,8%. Desde la óptica de las necesidades de agua de los 
cultivos y la vegetación -y atendiendo al balance hídrico de Thornthwaite-, la combi
nación de temperaturas y precipitaciones permite distinguir cuatro fases a lo largo del 
año: desde noviembre hasta abril, el suelo está saturado y se deja notar un exceso de 
agua, principalmente en diciembre, enero y febrero; entre mayo y junio las plantas 
utilizan las reservas de agua del suelo; desde julio comienza a aparecer el déficit de 
agua, que se acentúa en agosto y continúa en septiembre con menor intensidad; y en 
octubre se consigue, como en mayo y junio, el equilibrio hídrico. En total, el déficit 
de agua, poco acusado, asciende a unos 130 mm. Por su parte, el régimen térmico 
(12°-13°C de temperatura media anual; 1o-2oC de media de las mínimas de invierno; 
25°-27°C de media de las máximas del verano) tampoco plantea grandes contratiem
pos a la agricultura, a excepción de los ascensos bruscos de temperatura que tienen 
lugar con frecuencia a fines de primavera y principios de verano y que, particularmen
te si van acompañados de viento desecante, pueden ocasionar mermas considerables 
en la cosecha de cereales. 

En estas condiciones de temperatura y humedad es lógico que ni los cultivos 
mediterráneos ni los prados atlánticos hallen en la Cuenca un ambiente grato. Como 
han puesto de relieve Floristán y Mensua, las bajas temperaturas invernales y la 
prolongada duración del período de heladas (145 días de media), la elevada pluviosi
dad anual y los veranos relativamente frescos y húmedos frenan la penetración del 
olivo e imponen condiciones críticas al viñedo que prácticamente encuentra aquí su 
límite bioclimático 8 • Pero a su vez, los veranos son excesivamente calurosos y secos 
para permitir un buen desarrollo de los prados naturales. La transición climática se 
manifiesta asimismo en la vegetación, muy variada en especies, al estar situada la 

7. Contamos con un excelente análisis del clima de la Cuenca en FLORISTÁN SAMANES, A., El 
clima de Pamplona y de las ciudades vecinas, Pamplona, Universidad de Navarra, 1975. Resulta también 
de interés para este tema el estudio de climatología dinámica de COMELLAS, J.L., «Los estados de tiempo 
en la Cuenca de Pamplona», en Geographica (enero-diciembre 1963-1964), pp. 3-34. Aunque muy breve, 
es útil la caracterización agroclimática de CREUS NOVAU, J., «Características agroclimáticas (de Nava
rra)», en El Campo. Boletín de información agraria, n." 91 (junio-julio 1983), pp. 12-13. Por último, es de 
consulta obligada el capítulo dedicado al clima, en el Gran Atlas de Navarra Geográfico-Histórico. /. 
Geografía, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1986, de donde han sido extraídos la mayoría de los 
datos que figuran en el texto; conviene advertir que, en esta última obra, las variables climáticas fueron 
calculadas sobre las observaciones correspondientes al período 1930-1960. 

8. Cfr. FLORISTÁN SAMANE.S, A., MENSUA FERNÁNDEZ, S., «Estructura agraria y sistemas de 
cultivo en la Cuenca de Pamplona», en Miscelánea Antonio Pérez Goyena, Estudios Eclesiásticos, vol. 
XXXV (Madrid, 1960), p. 374, y MENSUAFERNÁNDEZ, S., «Contribución al estudio del viñedo navarro: 
las áreas de cultivo», en Príncipe de Viana, XXIII (1962), pp. 401-416. 
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Cuenca en una encrucijada bioclimática. Las formaciones boscosas más representadas 
son los robledales ~ecos y los encinares. En las umbrías y en las mayores alturas, que 
reciben precipitaciones de 1.200-1.400 mm., hacen su aparición las frondosas atlánti
cas (robles y hayas) y al N. y NE. penetran también los pinos silvestres, característi
cos de los Valles Pirenaicos; en buena parte, la vegetación originaria ha sido reempla
zada por bosques artificiales de coníferas en las sierras (principalmente de pino laricio 
de Austria y negro de Austria, y muchos menos de Alepo y Silvestre), y -sobre 
superficies mucho más reducidas- de chopos en los sotos de los ríos Arga y Araquil. 
Pero se trata en conjunto de una cubierta vegetal pobre y degradada con muy pocos 
bosques susceptibles de explotación maderera, abundantes matorrales, y pastos secos 
más parecidos a los mediterráneos que a los atlánticos y, ¡or consiguiente, sólo 
aprovechables por ganados sobrios como el lanar y cabrío . Según las Superficies 
Ocupadas por los Cultivos Agrícolas, el terreno forestal ocupa poco más del 40% de 
la extensión total de la comarca, y se reparte en proporciones parecidas entre los 
pastos por un lado y los matorrales y bosques por otro (Cuadro 1) 10• 

Una comarca agrícola cerealista en transformación 

Dotada de un potencial físico como el que se acaba de describir, no es extraño que 
la Cuenca, tradicionalmente cerealista, se haya encaminado de forma cada vez más 
intensa hacia la producción de cereales, mediante un sistema de cultivo que deja muy 
poco espacio al barbecho y a las plantas de alternativa. Esa especialización, ocurrida 
esencialmente a partir del decenio de 1960, ha asestado el golpe definitivo al viejo 

, sistema agropecuario de la comarca, que venía ya quebrándose desde comienzos del 
siglo actual. 

En el pasado la organización del espacio agrario estaba condicionada por la necesi
dad de practicar rotaciones de cultivos que evitasen el agotamiento del suelo, y por la 
de disponer de ganado, imprescindible para el abonado y laboreo de los campos. En 
una economía donde el autoconsumo tenía gran importancia, la variedad de cultivos 
era mayor que hoy: en los sotos húmedos y frescos (tras su roturación a finales del 
siglo XIX y principios del XX) se cultivaban pequeñas superficies de maíz, patata o 
remolacha, y en los carasoles había viñas. Las tierras comunales no roturadas propor
cionaban pastos para el ganado: los sotos frondosos quedaban reservados para el 
ganado bovino y caballar de labor, mientras que en los montes pastaba el lanar. 
Normalmente los rebaños estaban formados por la reunión de las cabezas de cada 
vecino. Además, para facilitar el pastoreo de los rastrojos y barbechos particulares 
que se añadían a las hierbas comunales para su aprovechamiento en común, el terraz
go de cultivo se organizaba mediante el sistema de rotación colectiva en hojas; en las 
mejores tierras -aproximadamente un tercio de la hoja de «barbecho»- los cereales 

9. Para los rasgos de la vegetación de la Cuenca pueden verse: NAGORE, D., «Geografía botánica 
de Navarra», en Geographica, n." 19 (1945), Pf· 241-259; QUADRA-SALCEDO GAYARRE, S. de la, 
«Límite meridional del haya y septentrional de olivo en Navarra», en Estudios Geográficos, n." 98 
(febrero 1965), pp. 41-83; MENSUAFERNÁNDEZ, S., SOLANS CASTRO, M., «El mapa de utilización del 
suelo de Navarra», en Geographica, XII, (1965), pp. 9-15; MENSUA FERNÁNDEZ, S., «La zonación 
bioclimática de Navarra», en Miscelánea ofrecida al Ilmo. Sr. D.]osé M.• Lacarra y de Miguel (Zaragoza, 
1968) p. 376, y ELOSEGUI ALDASORO, J., GUERENDIAIN CASTAÑÓN, P. PÉREZ ÜLLO, F., REDÓN 
HUICI, F., Navarra. Guía ecológica y paisajística, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1980. 

10. Los datos ofrecidos por las diversas fuentes estadísticas presentan diferencias muy sensibles. 
Según las Hojas de Riqueza catastral de 1981, la superficie forestal de la Cuenca asciende a 23.266,7 ha. 
que se distribuyen así: el37,8 para los bosques; el49,8% para los pastos y el12,4% para los matorrales. 
Según los datos ofrecidos por la Memoria del Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra. Escala 
1:200.000, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986, las cifras respectivas son las 
siguientes: 20.434 ha.; 59,1; 25,4% y 15,5%. 
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Cultivo Cuenca (Ha.) Navarra (Ha.) %Cuenca %Navarra 

Trigo 10.574 60.866 39,7 21,9 
Cebada 8.938 139.469 33,6 50,2 
Avena 1.451 4.410 5,5 1,6 
Maíz 23.948 0,0 8,6 
Otros 444 0,0 0,2 
Cereal 20.963 229.137 78,7 82,5 

Haba seca 115 588 0,4 0,2 
Veza 222 767 0,8 0,3 
Alholva 49 82 0,2 0,0 
Garbanzo 1 34 0,0 0,0 
Otras 13 362 0,0 0,1 
Leguminosas-grano 400 1.833 1,5 0,7 

Colza 446 2.341 1,7 0,8 
Girasol 212 2.301 0,8 0,8 
Remolacha azucarera 9 112 0,0 0,0 
Otros 548 0,0 0,2 
Cultivos Industriales 667 5.302 2,5 1,9 

Veza forrajera 2.984 6.815 11,2 2,5 
Alfalfa 447 4.263 1,7 1,5 
Praderas artificiales 100 5.495 0,4 2,0 
Esparceta 13 129 0,0 0,0 
Nabo 103 319 0,4 0,1 
Remolacha 48 222 0,2 0,1 
Maíz 13 252 0,0 0,1 
Otros 435 2.183 1,6 0,8 
Forrajes 4.143 19.678 15,6 7,1 

Patatas 157 4.409 0,6 1,6 
Flores 8 31 0,0 0,0 
Hortalizas 285 17.323 1,1 6,2 
Cultivos Herbáceos 26.623 277.713 100,0 . 100,0 

Barbecho 962 64.178 
Vid 8 20.911 4,2 68,1 
Olivo 3.013 0,0 9,8 
Frutales 145 6.618 76,3 21,5 
Viveros 37 177 19,5 0,6 
Cultivos Leñosos 190 30.719 100,0 100,0 

Tierras de Cultivo 27.775 372.610 49,3 35,8 
Pastos 12.078 285.591 21,4 27,4 
Terreno forestal 12.141 307.399 21,5 29,5 
Otras superficies 4.364 76.628 7,7 7,4 

TOTAL 56.358 1.042.228 100,0 100,0 

(Fuente: Superficies Ocupadas por los Cultivos Agrícolas, 1987). 
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alternaban con leguminosas, que se destinaban principalmente a la alimentación del 
ganado y, además, proporcionaban nitrógeno al suelo. Desde los inicios del siglo 
actual, la aparición y difusión de los. abonos químicos y de la maquinaria agrícola 
redujeron progresivamente la importancia del ganado de labor, al tiempo que amplia
ban la capacidad de trabajo del agricultor. En esas condiciones, los sotos y parte del 
monte se roturaron y repartieron en suertes entre los vecinos; desaparecieron las 
dulas y boyerías; se redujo el barbecho y se rompió el sistema de rotación colectiva 
que, a mediados de siglo, había desaparecido ya en las áreas más próximas a Pamplona 
y comenzaba a retroceder en el resto de la Cuenca. A partir de entonces, la vitalidad 
de Pamplona, unida a las enormes posibilidades ofrecidas por las innovaciones técni
cas y científicas, y a las transformaciones sociales y económicas, han originado en el 
espacio que compone la Cuenca modificaciones de muy diversa índole, que han 
tenido repercusiones de indudable trascendencia en sus estructuras agrarias (el paisaje, 
los cultivos y sistemas de cultivo, los tipos de uso del suelo, las propiedades y 
explotaciones agrarias, el poblamiento), y en los modos de vida de sus pobladores. 
Las mutaciones más destacadas desde la óptica de la Geografía Rural son las que a 
continuación se examinan. 

Como ha sucedido de forma generalizada en el espacio agrario de Europa occiden
tal, las tierras de cultivo de la Cuenca, que habían registrado una expansión apreciable 
a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX (24.153,8 ha. en 1891 
y 31.774,5 ha. en 1950, según las Hojas de Riqueza Catastral), ha decrecido ligera
mente desde entonces (29.205,3 ha. en 1981, según la misma fuente) debido a dos 
razones principales: por una parte, al abandono de los terrenos marginales de las 
serrezuelas, impropios para el cultivo mecanizado por sus pendientes pronunciadas, 
sus suelos someros y mediocres, y las dificultades que plantean para el acceso de la 
maquinaria; y por otra, a los efectos de la expansión urbana, que h.a invadido espacios 
agrícolas, a menudo de gran capacidad productiva, para construir en ellos estableci
mientos fabriles y de servicios, nuevos barrios residenciales, vías de comunicación, 
escombreras, o vertederos de desechos urbanos e industriales. A pesar de la contrac
ción reciente de las tierras de labor, la extensión real cubierta yor los cultivos se ha 
incrementado notablemente, debido al apresurado descenso de barbecho, que entre 
1973 y 1987 ha retrocedido de 10.146 ha. a 962, es decir, del 35,1% del espacio 
agrícola al 3,5% (Figura 1). En 1987 las tierras de labor sumaban 27.775 ha. -que 
representaban el 7,4% de las correspondientes al conjunto de Navarra-, y estaban 
ocupadas casi exclusivamente por los cultivos herbáceos (26.623 ha., es decir, el 
95,8% del total) y el secano (26.390 ha. equivalentes al 95,0%). 

Con el fin de lograr la máxima productividad, los terrazgos agrícolas de la Cuenca 
registraron, particularmente durante el decenio de 1970, una especialización hacia la 
producción de cereales, que pasaron de ocupar poco más de la mitad de las tierras de 
labor a comienzos de dicha década (15.747 ha. en 1973) a las tres cuartas partes en 
1987 (20.963 ha.). Ante ellos sucumbieron otros muchos cultivos -vid, olivo, legumi
nosas-grano, patata de secano, maíz, nabos, girón, aiscol, remolacha forrajera y azu
carera- que se adaptaban peor a las condiciones climáticas y edáficas o eran más 
exigentes en mano de obra, y cuyo mantenimiento carece de sentido en la actual 
economía agraria de mercado. En la Cuenca, el trigo y la cebada son los cultivos que 
mejor han respondido a los condicionamientos de la moderna agricultura debido, por 
un lado, a la avanzada mecanización de su laboreo; además, porque hasta comienzos 
del decenio de 1980 el SENP A aseguraba la compra del grano a precios de garantía 
relativamente elevados; y asimismo, por el fuerte incremento de los rendimientos, que 
han logrado triplicarse desde el decenio de 1960 y se cuentan hoy entre los más 
elevados de Navarra: unos 45-55 Qm./ha. produce el trigo por término medio; 35-45 
la cebada de primavera, y 50-55 la de invierno (en 1986, para el total de la provincia 
los rendimientos en secano alcanzaron, respectivamente, 39, 32 y 22 Qm./ha.). En 
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efecto, la Cuenca, favorecida por su potencial agrícola, se ha beneficiado con mayor 
intensidad que otras comarcas navarras de los avances científicos y técnicos que han 
conducido al formidable ascenso de las producciones unitarias: su medio natural ha 
hecho posible la introducción de variedades de trigo y cebada muy productivas y, en 
consecuencia, también muy exigentes 11 , y ha permitido el cultivo prácticamente 
ininterrumpido de las tierras, gracias al empleo sistemático y profuso de fertilizantes 
químicos (por regla general, el trigo y la cebada de invierno reciben 30 (N)-70 (P)-60 
(K) U./ha. en el abonado de siembra y 190 U./ha. de N. en el de primavera, y la 
cebada de ciclo corto 0-70-60 y 130 U/ha., respectivamente). Finalmente, las labores 
agrícolas -de igual modo las obras de mejora de las fincas- han adquirido una rapidez 
y eficacia insospechadas en los años 1950 gracias a la maquinaria que, a juicio de los 
agrónomos, es excesiva más que suficiente: según el Censo de Maquinaria Agrícola, 

11. Las variedades de trigo más extendidas actualmente en la Cuenca son «Marius» y, mucho 
menos, «Récital»; las variedades «Capitole» y el «Alcotán», que tuvieron una gran difusión durante la 
primera mitad de los años 1980, pero resultan menos productivas que las anteriores están ya en franc.J 
declive. En cuanto a las cebadas de invierno predominan «Barbarrosa», «Plaisant» y «Reinette», y entre 
las de primavera, la ya tradicional «Kym» es la más empleada. La introducción y difusión de las nuevas 
variedades de cultivos -y de ganados- y la utilización adecuada de los fertilizantes químicos han sido 
impulsadas en buena parte por el Servicio de Información Agraria de la Diputación y, desde finales del 
decenio de 1970, por los Institutos Técnicos y de Gestión, que intentan mejorar las técnicas de la 
producción agropecuaria; estos organismos trabajan en colaboración con las nuevas Cooperativas Cerea
listas, que fueron creadas en la Cuenca en esos mismos años c-on el objetivo primordial de modernizar los 
cauces de comercialización; unos y otras tratan de adaptar la infraestructura de nuestro sector agrario a la 
de la Comunidad Económica Europea. 
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en 1987 había en la Cuenca 825 tractores, casi todos de más de 35 cv. de potencia, y 
177 cosechadoras; el número de hectáreas labradas por tractores era de 33,7, y el de 
hectáreas sembradas de cereal por cosechadora de 118,4 (27,4 y 167,3, respectivamen
te, para Navarra). 

Aunque la Cuenca ha sido tradicionalmente una comarca triguera, la expansión 
cerealista del decenio de 1970 fue acompañada de la difusión de la cebada de primave
ra que, dada la brevedad de su ciclo vegetativo, hizo posible el cultivo de cereales 
durante varios años seguidds, y que se presentaba además como un remedio eficaz y 
barato contra las malas hierbas -especialmente la ballueca de otoño-, y un producto 
de fácil venta, debido a la demanda creciente de las fábricas de cerveza y de piensos: si 
al comenzar los años 1960 la superficie ocupada por el trigo era casi cuatro veces 
superior a la de cebada, en 1975 esta última no estaba lejos de duplicar a la del 
primero. Pero desde principios del decenio de 1980 se produjo una recuperación del
trigo que continúa hasta hoy: en 1983 las extensiones de ambos cereales se habían 
igualado, y en 1987 la superficie triguera era perceptiblemente superior a la del trigo 
(Figura 2). En efecto, las consecuencias negativas del monocultivo (principalmente la 
necesidad de suministrar cantidades crecientes de abonos para mantener los rendi
mientos y la proliferación de malas hierbas de¡rimavera), la mayor eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios, y la clara inferiorida de los rendimientos de la cebada de 
ciclo corto frente a los del cereal de invierno han conducido a un retroceso muy 
acusado de la cebada de primavera y, en consecuencia, a un acortamiento de las 
rotaciones (en la actualidad suelen tener una duración de cuatro años), y al consi
guiente incremento de la superficie dedicada a los cultivos de alternativa, entre los 
cuales las leguminosas forrajeras -la veza, sobre todo, y la alfalfa- poco exigentes en 
abonado y de fácil mecanización y venta, y algunos cultivos industriales de reciente 
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introducción -la colza y en menor medida el girasol- son los únicos que merecen ser 
destacados (Cuadro 1). 

Los cultivos leñosos -que sólo adquieren una cierta representación en el extremo 
'SO. de la Cuenca- están compuestos casi exclusivamente por frutales; entre ellos que 
cabe h'acer mencióQ. de los cerezos de Val de Echauri, que han experimentado recien
temente'un auge ciertamente muy moderado pero visible en las laderas de las sierras. 
De las viñas -2.696,9 ha. en 1891 y todavía 852,9 ha. en 1950- no quedan sino algunas 
reliquias también en el mismo valle, y los pocos olivos -10,5 ha. en 1950- que se 
resguardaban en las solanas de Sarvil y Espáraz prácticamente han desaparecido. 

El regadío, también muy escaso, y de extensión apreciable únicamente en la 
llanura aluvial del Arga, se incrementó fuertemente en los años 1940 y 1950 -214,8 ha. 
en 1935 y 632,4 ha. en 1961-, por la transformación en regadío extensivo de algunos 
terrazgos de secano de varios concejos de V al de Echauri, y decreció levemente desde 
entonces por la ampliación de los espacios ocupados por las edificaciones en Pamplo
na y sus inmediaciones. Los tradicionales regadíos localizads al N. de la capital y 
dedicados en su mayoría a la producción «artesanal» de hortalizas subsisten gracias a 
la posibilidad de vender directamente al consumidor a precios relativamente elevados. 
Cabe mencionar la reciente aparición de grupos de huertas periurbanas sobre antiguas 
parcelas de secano (en Tajonar, Labiano, Azoz, Osacáin, Huarte, Pamplona, Esquí
roz, Asiáin- que han contribuido a. modificar el paisaje agrario de la comarca. 
· Aún teniendo un puesto secundario en la economía comarcal, la ganadería consti
tuye una ayuda económica de indudable valor para las pequeñas explotaciones agra
rias. Su evolución y los cambios que ha experimentado no presentan originalidades 
respecto a otras comarcas navarras. El ganado de labor, desplazado por la maquinaria, 
retrocedió con rapidez hasta desaparecer casi totalmente al comenzar los años 1970, y 
el de granjería siguió trayectorias distintas según las especies. El porcino, el más 
adecuado a los recursos alimenticios de la Cuenca y a las posibilidades económicas de 
las pequeñas explotaciones agrarias, ha mantenido sus efectivos a lo largo del siglo. En 
cambio el vacuno -de menor importancia por la carencia de prados naturales y 
recursos forrajeros abundantes que reduzcan los gastos de alimentación-, tras experi
mentar un apreciable incremento en el primer cuarto del siglo y mantenerse dur~nte el 
segundo, inició después un rápido declive hasta los años 1970. Por su parte, el lanar ha 
seguido un descenso ininterrumpido desde finales del siglo pasado (Cuadro 2). El 
peso de la ganadería de la Cuenca en el conjunto de Navarra es realmente reducido: en 
1986 la comarca poseía tan solo el 8,2% del total provincial de cabezas de porcino, el 
4,3% de vacuno, el 5,2% de lanar. 

1891 1906 1920 1935 1950 1961 ! 1970 1981 

Caballar 1.730 2.547 2.501 2.089 2.096 1.157 159 1 144 
Porcino 3.147 5.060 5.342 6.249 5.219 4.832 5.643 4.006 
Vacuno 3.004 4.254 5.994 5.594 6.180 3.584 1.382 1.611 
Lanar 42.078 42.340 41.537 37.158 34.047 32.427 24.772 24.386 

(Fuente: Hojas de Riqueza Catastral) 

Cualquiera que sea la evolución de los efectivos ganaderos, el éxodo de la pobla
ción, los cambios en los modos de vida rurales y el desarrollo de la agricultura a 
tiempo parcial han producido en los tres últimos decenios una fuerte reduccion del 
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número de granjas domésticas, pero entre las familias rurales que mantienen el ganado 
se observa una tendencia relativamente extendida a elevar el número de cabezas que 
poseen. Aún así, al igual que en el resto de Navarra, la mayoría de las explotaciones 
pecuarias están lejos de alcanzar los tamaños que los técnicos consideran como míni
mos para alcanzar un cierto grado de rentabilidad (situado, por ejemplo, en 20 cerdas 
de cría, 25 vacas de leche, 40 vacas de carne). Excluidas las granjas de carácter indus
trial y las escasísimas que se dedican exclusivamente al engorde, en 1986 el 65,8% de 
las explotaciones de ganado porcino tenía menos de 10 cerdas de cría, y el88,2% no 
alcanzaba las 20; y entre las de bovino, el 93% no llegaba a tener 10 vacas (cabezas 
mayores de 24 meses), y algo más de las tres cuartas partes ni siquiera tenía 5 vacas. La 
concentración del reparto del ganado ha sido especialmente intensa en el lanar: hasta 
mediados de siglo casi todas las familias rurales poseían un pequeño rebaño de 40-60-
100 ovejas pero en 1986 no quedaba en la Cuenca sino un-centenar largo de explota
ciones ovinas, en su mayoría de más de 200 cabezas (el 24,8% de los rebaños tenía 
menos de 100 cabezas; el 63,3% entre 100 y 500, y el11,9% entre 500 y 1.300). Su 
apresurado retroceso se ha debido esencialmente a la disminución y encarecimiento 
de la mano de obra; y a la sensible reducción de los terrenos de pastoreo, motivada 
por la intensificación de la agricultura, la cost'\lmbre extendida entre los agricultores 
de labrar las fincas a la primera oportunidad y de quemar los rastrojos, e incluso el 
empleo de productos químicos contra las malas hierbas y las plagas. 

Las explotaciones familiares de porcino se han orientado hacia la reproducción 
-las inversiones requeridas son más modestas que las de los cebaderos- pero son muy 
pocos aún los ganaderos que han adoptado el sistema de ciclo cerrado, a pesar de la 
conveniencia de este modo de producción 12: Entre las explotaciones de bovino se ha 
extendido la producción de carne, esencialmente en los valles septentrionales, donde 
las aptitudes naturales se adecúan mejor a esta actividad que a la tradicional agricultu
ra cerealista. La introducción de nuevas razas seleccionadas más productivas y 
exigentes 13, y los avances en la alimentación -generalización de piensos compuestos y 
correctores vitamínicos- han hecho progresar considerablemente los rendimientos 
durc:.nte los años 1960-1970: actualmente se producen 16-17lechones por cada cerda y 
año; 4.500-5.000 litros de leche/año entre las vacas frisonas, por ejemplo. En fin, 
durante los decenios de 1970 y 1980 se han difundido las granjas de carácter 
industrial 14 desprovistas de base territorial y de dimensiones muy variadas -de 2.500 
a 70.000 cabezas en el caso de las avícolas-, que son pocas en número pero acaparan 
buena parte de los efectivos ganaderos (el40,7% del porcino de las explotaciones de 
reproducción y el85,2% del de engorde: el47,3% del bovino, y la totalidad del sector 
avícola) y han impuesto condiciones más arduas a la subsistencia de las pequeñas 
explotaciones tradicionales. 

12. La escasez de iniciativas se debe, en parte, al desánimo que invade el sector del porcino -y en 
general todo el sector de la producción ganadera- ante las profundas alteraciones que ha sufrido la 
comercialización tras el ingreso de España en la CEE. Con objeto de canalizar las ventas de los pequeños 
productores, se han creado en Navarra las Sociedades Cooperativas del Ganado Porcino (1978), Ovino 
(1986) y Vacuno (1987), con el fin de agrupar la oferta y poder intervenir en la fijación de los precios de la 
carne para evitar en la medida de lo posible las fuertes oscilaciones que se producen habitualmente en el 
mercado. 

13. Desde los años 1960 la raza porcina autóctona «Baztanesa» fue sustituida por otras extranjeras; 
según el Censo Ganadero de 1982, la raza «Landrace» acapara poco más de las dos terceras partes del 
total de cabezas de porcino; el tercio restante corresponde a los mestizajes, sobre todo de «Landrace» 
con «Large White». En lo que se refiere al ganado bovino, a comienzos de los años 1980 el panorama 
estaba dominado por tres razas; la «Frisona» (con el19,5% del total de cabezas), la «Pardo-alpina», en 
franco declive (con el 19,8%) y la «Pirenaica» autóctona .(el 8,4%). Los cruces -casi siempre con 
sementales pirenaicos- alcanzaban el 51,8% de las reses. 

14. Se han considerado como explotaciones de carácter industrial las que tienen más de 100 cerdas 
de cría, más de 500 cerdos de engorde, y más de 100 cabezas de vacuno. 
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Casi el 30% de la superficie de la Cuenca (15.376 ha. según los Catastros) es de 
propiedad comunal, pero el valor económico que tienen estos bienes es muy escaso en 
comparación con los comunes de la Navarra Húmeda del NO. o de los Valles Pirenai
cos. Casi en su totalidad corresponden al tipo de comunales de los pueblos, aunque 
hay también unas cuantas facerías de extensión insignificante que, en conjunto, ocu
pan el3,9% de la superficie comunal. Su distribución geográfica, muy desigual, varía 
entre la ausencia total de comunales enlos lugares que fueron señoríos, y las propor
ciones superiores al 70% de la superficie total que alcanzan en algunos de los concejos 
más accidentados del N. de la Cuenca (Mapa 2). Como en el resto de Navarra, se 
extienden sobre sierras, cuestas, cerros y colinas y, por ello, están ocupados esencial
mente por el terreno inculto: el 39,3% de las tierras comunales corresponde a los 
bosques, el 39,3% a los pastos, el 8,7% a los matorrales y el 12,7% restante a las 
tierras de labor, casi todas de secano. Pero dada la pobreza de la vegetación y la· 
mediocridad de muchas de las roturas comunales, los pastos constituyen el principal 
aprovechamiento comunal. 

·Los cambios ocurridos desde mediados de siglo en el reparto, extensión y uso del 
suelo de los comunales rústicos son poco relevantes: en primer lugar, las modifi~acio
nes de detalle originadas por la concentración parcelaria en las pocas fincas a las que 
ha afectado; por otro lado, la reducción más o menos intensa del comunal en varios 
asentamientos periurbanos de fuerte crecimiento, en los que la expansión de las 
edificaciones ha invadido una parte o la casi totalidad de los terrenos comunales 
(Noáin, Burlada, por ejemplo); y finalmente, el incremento de la superficie forestal 
arbolada, como resultado de las repoblaciones de pinos impulsadas por la Diputación 
a lo largo del presente siglo (en particular entre 1930-35 y a partir de 1960), y 
efectuadas casi en su totalidad sobre terrenos comunales 15• Las transformaciones de 
las actividades agropecuarias y modos de vida rurales han llevado al abandono total de 
algunos usos forestales ya decadentes en el segundo cuarto del siglo XX (frutos y 
hojas de árbol para alimento de ganado, carboneo), al declive generalizado de otros 
(leña para hogares), y a cambios diversos en las modalidades de aprovechamiento de 
los pastos y de las tierras de labor. La desaparición de los rebaños familiares de lanar 
ha conducido a la expansión de la subasta de las hierbas, que se introdujo entre los 
años 1920-1940 en los pueblos más meridionales de la comarca y en los más cercanos a 
la capital, se generalizó en los decenios de 1950 y 1960, y a mediados de los años 1980 
afectaba prácticamente a todos los concejos; en muchos casos, los rematantes de las 
subastas son ganaderos propietarios de carnicerías en la aglomeración urbana de 
Pamplona. A su vez, son varias las causas que han llevado desde los años 1970 al 
arrendamiento de las parcelas comunales en la mitad larga de los concejos: el descenso 
de la demanda de «suertes» comunales debida al éxodo rural y a la escasa calidad de las 
fincas; la falta de entendimiento entre los pocos agricultores que han quedado en las 
aldeas y los cada vez más numerosos vecinos no labradores; en fin, la imposibilidad de 
repartir las «Suertes» entre los posibles solicitantes en los pueblos que han crecido 
intensamente. Por último, en los asentamientos que han recibido importantes contin
gentes de inmigrantes (Berriozar, Beriáin, Orcoyen, Arre), cabe destacar la transfor
mación de algunos sotos comunales en huertas, destinadas a satisfacer la demanda de 
los nuevos vecinos e incluso de foráneos. 

La estructura social agraria se caracteriza por el predominio de pequeñas y media-

15. Según los Catastros y los Roldes de la Seguridad Social Agraria de 1982-83, actualmente los 
pinares naturales y de repoblación suponen casi la mitad (el 49,4%) de la extensión forestal arbolada 
comunal. Los datos disponibles sobre este tema son muy confusos: las Hojas de Riqueza Catastral, que 
unen pinos naturales y artificiales y suman la propiedad particular y comunal, dan para la Cuenca, una 
superficie total de 3.053,4 ha., mientras que los datos del Servicio de Montes del Gobierno de Navarra, 
que contabilizan únicamente los pinares artificiales, arrojan una cifra total de 3.531,0 ha. 
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nas empresas agrarias, y la relativa frecuencia de las grandes 16, que aparecen práctica
mente en todos los valles y son más abundantes en la Cuenca que en la mayoría de las 
comarcas de Navarra. De la treintena larga de posesiones privadas mayores de 100 ha. 
-excluidas las fincas de Ilundáin (Aranguren) y Undiano (Cizur), pertenecientes al 
Gobierno de Navarra-, la mayor parte son cotos redondos, y poco menos de la mitad 
fueron señoríos en el Antiguo Régimen, según el Diccionario Geográfico-Histórico 
de la Academia de la Historia (Mapa 2). Unas pocas, formadas casi enteramente por 
terreno forestal, fueron montes del Patrimonio de la Corona de Navarra (después del 
Estado) que se vendieron con ocasión de la desamortización civil durante el decenio 
de 1870; unas fueron adquiridas por familias acomodadas (Sarvil en la sierra de su 
nombre) y otras (Alaiz y Orráun en la sierra de Alaiz, Franco Andía y Franco Chiqui 
en la del Perdón), por colectividades de socios 17• Las grandes propiedades privadas 
restantes corresponden a «casas fuertes» locales. 

Las distribuciones de propiedades y explotaciones privadas por tamaños que figu
ran sintéticamente en el Cuadro 3- presentan semejanzas claras: las dos son regulares 
y poco contrastadas; en ambas, las empresas agrarias más significativas son las de 
20-50 ha.; y también las dos experimentan una considerable reducción por encima de 
las 70 ha., aún cuando están bien representadas hasta las 200 ha. Pero las propiedades 
son mucho más numerosas que las explotaciones en los tamaños pequeños, por lo que 
la dimensión media de las primeras (12,6 ha.) es mucho menor que la de las últimas 
(29,1 ha.). A su vez, el 96,0% de los propietarios posee menos de 50 ha., y el 84,1% 
no llega a las 20 ha., mientras que para las explotaciones los porcentajes respectivos se 
reducen al86,3 y 53,9%; y al otro extremo de las escalas, los pocos que poseen más de 
50 ha. acaparan más del 40% de las tierras, cifra que asciende al.51,6% para los 
titulares de explotaciones agrarias. 

Propiedades Explotaciones 
Tamaño N.• % Superf. % N.• % Superf. % 

0,1<5 1.384 60,2 1.593,25 5,4 251 27,0 335,75 1,2 
5<20 507 22,0 5.593,73 19,8 250 26,9 3.117,67 11,5 
20<50 308 13,4 9.313,38 32,1 302 32,4 9.666,75 35,7 
50<100 71 3,1 4.623,42 15,8 86 9,3 5.878,79 21,9 
>100 31 1,3 8.003,41 26,9 41 4,4 8.044,90 29,7 

TOTAL 2.301 100,0 29.127,19 100,0 930 100,0 27.043,86 100,0 

(Fuentes: Roldes de los Seferos Sociales Agrícolas de 1982 y Directorios de las Explotacio-
nes Agrarias. Censo Agrario e 1982. Instituto Nacional de Estadística). 

Las propiedades han sufrido pocas modificaciones relevantes desde los años 1940, 
entre otras razones porque su integridad ha sido preservada en gran medida por el 
sistema de transmisión de la hacienda a un solo heredero. Si acaso, se han producido 
dos fenómenos que son consecuencia del auge urbano; por un lado, la venta (acampa-

16. Llamamos propiedades y explotaciones pequeñas a los menores de 20 ha., medianas a las que 
tienen entre 20 y 100 ha., y grandes a las mayores de 100 ha. 

17. Véase FLORISTÁN SAMANES, A., «La Desamortización de bienes pertenecientes a corporacio
nes civiles y al Estado en Navarra», en Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela 
(Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966, pp. 109-117. Franco Andía fue adqui
rida por la Diputación a fines de los años 1950. 
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ñada o no de la fragmentación) de una decena de grandes propiedades en su mayoría 
nobiliarias, que ha obedecido a varias razones: unas veces al desinterés de los dueños, 
normalmente absentistas, por conservar una tierras que les proporcionaban beneficios 
muy exiguos en relación a su valor; otras, en los espacios limítrofes con Pamplona, a 
las expectativas de transformación del suelo rústico en urbano, y finalmente, a la 
nueva ley de Arrendamientos Rústicos de 1981, que parece haber favorecido la com
pra de grandes propiedades por sus arrendatarios 18• Por otro lado, el incremento del 
número de los propietarios más pequeños y, paralelamente, el aumento de la propie
dad «ciudadana», que tienen su origen en el éxodo rural, la proliferación de huertas 
periurbanas, y la construcción de residencias secundarias o edificaciones industria
les 19• 

En cambio, el descenso de la rentabilidad de las pequeñas empresas agrarias, el. 
éxodo rural· y los efectos directos del desarrollo urbano se han manifestado en la 
fuerte concentración de las explotaciones agrarias, es decir, en la disminución de su 
número y el aumento de sus dimensiones. Según los Censos Agrarios, entre los inicios 
de los años 1960 y 1980, las explotaciones agrarias mayores de O, 1 ha. habían deseen
dido de 2.438 a 1.323, es decir, habían quedado reducidas a poco más de la mitad (a las 
tres cuartas partes en el conjunto de Navarra). El tipo de agricultura cerealista, la 
importancia que tenía el régimen de arrendamiento y la expansión del suelo urbano 
son factores que contribuyen a explicar el alcance del retroceso. Como es lógico, las 
desapariciones, que tuvieron su período álgido en el decenio de 1960, han afectado 
casi exclusivamente a las explotaciones menores de 50 ha. Sin embargo, se han produ
cido también movimientos de signo contrario: durante los años 1970 y, más aún en la 
década de 1980, el drástico hundimiento de las explotaciones más pequeñas se ha visto 
atenuado por el desarrollo de la agricultura de esparcimiento, que incluso ha hecho 
crecer el número de las menores de 1 ha. en varios ayuntamientos de la Cuenca 
(Aranguren, Val de Echauri, Ezcabarte, Huarte, Oláibar, Olza, etc.). Del mismo 
modo, la jubilación de agricultores que conservan en cultivo directo una pegueña 
parte de su antigua explotación y arriendan el resto, y el desarrollo de la agricultura a 
tiempo parcial han contribuido a crear o mantener explotaciones de tamaños reduci
dos. La concentración se ha manifestado asimismo en el incremento de las grandes 
explotaciones, que ha sido favorecido por varias circunstancias: por una parte, la 
creación de cooperativas de producción que, a juicio de sus asociados -normalmente 
propietarios «urbanos» o jubilados- es un sistema de explotación más ventajoso que 
el arrendamiento, puesto que garantiza la disponibilidad inmediata de las tierras; 
asimismo, en los núcleos integrantes del área metropolitana donde se ha vendido gran 
parte del suelo rústico, el arrendamiento de numerosas propiedades residuales a uno o 
dos agricultores que forjan así una gran explotación; finalmente, la reunión en una 
sola empresa, de las numerosas haciendas de arrendatarios en que estaba repartida una 

18. En el decenio de 1940 se vendió el señorío de Otazu (Echauri), a una empresa productora de 
semillas que posteriormente, en los años 1970, adquirió el de Eriete (Cizur); entre 1960 y 1976 se 
vendieron las propiedades no nobiliarias de Gorráiz y Sarriguren (Egüés) y el señorío de Góngora 
(Aranguren), a tres sociedades inmobiliarias. A partir de los años 1980 fueron adquiridos por sus 
arrendatarios los cotos redondos de Guerendiáin (Elorz) y Zolina (Aranguren), y se vendieron los de 
Beráiz (Oláibar) y Andricáin (Elorz). Son pocas las ocasiones en que el cambio de propietarios han 
originado paralelamente modificaciones importantes en la estructura de la propiedad (generalmente las 
propiedades han quedado invariables), pero sí se han originado cambios en el régimen de tenencia. 

19. En la cendea de Ansoáin, por ejemplo, el número de propietarios residentes en Pamplona, casi 
todos en las categorías menores de 5 ha., ascendió de 243 a 325 entre 1945 y 1982, es decir, de la cuarta · 
parte del total de propietarios a poco menos de la mitad. En Zabalza, entre las mismas fechas, de 81 (el 
3,6%) y 90 (el 46,7%). Actualmente, en el valle de Egüés, el 34,9% de los propietarios residen en 
Pamplona, y poseen el44,9% de las tierras; en Tiebas-Muruarte de Reta son el23,1 y 9,0%, respectiva
mente; en la cendea de Iza, el 23,0 y 19,3%. 
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gran propiedad generalmente nobiliaria: son los casos de Olza, Zuasti, Adériz, Be
ráiz, Experun y Guenduláin, por ejemplo. 

Entre las mejoras estructurales de las propiedades y explotaciones agrarias acaeci
das en los últimos años hay que destacar la concentración parcelaria, que ha puesto 
remedio a la enorme dispersión anterior y ha transformado y uniformizado conside
rablemente el entramado parcelario. Las caracteríticas del relieve de la comarca y la 
casi total ausencia de cultivos arbustivos y leñosos han sido condiciones propicias 
para su realización, que se ha visto obstaculizada únicamente en los lugares donde las 
expectativas de venta de suelo rústico a buen precio han hecho prevalecer los intereses 
especulativos sobre los agrarios. Desde sus inicios, a fines de los años 1950, la concen
tración ha afectado a poco más de 19.000 ha., equivalentes a las dos terceras partes (el 
65,6%) de las tierras de labor (la proporción se reduce al 29% en el conjunto de 
Navarra). 

Los regímenes de tenencia de las explotaciones agrarias han sufrido movimientos 
contrapuestos, que no han cristalizado en una modificación sustancial de la importan
cia que cada uno de ellos tenía a comienzos de los años 1960: por un lado, el éxodo de 
los arrendatarios primeramente, y después el desarrollo de la agricultura a tiempo 
parcial y las ventas de grandes propiedades, han tendido a incrementar el cultivo 
directo; por otro, la emigración y el abandono de la agricultura por los pequeños 
propietarios han favorecido el ascenso del arrendamiento. Según las Cartillas del 
Agricultor de 1982-83, una vez eliminado el peso de las explotaciones comunales y el 
de las pocas no cerealistas, el65,1% de la superficie declarada en la Cuenca se llevaba 
en cultívo directo, el32,7% en arrendamiento, y el2,2% en aparcería; las situaciones 
mixtas estaban muy extendidas, ya que algo más de la mitad de los empresarios eran al 
mismo tiempo propietarios-arrendatarios, frente al14% de arrendatarios exclusivos. 
Más relevancia que las modificaciones que se acaban de citar han tenido, por una 
parte, el rápido descenso de los pequeños arrendatarios, muy numerosos en la Cuenca 
en los años 1950, y por otra, el crecimiento de la denominada agricultura a tiempo 
parcial. Esta última modalidad de trabajo, si bien no era desconocida a mediados de 
siglo -en las aldeas era habitual la presencia de artesanos, comerciantes y obreros-la
bradores, particularmente en las cercanías de Pamplona- se generalizó y adquirió 
caracteres nuevos principalmente durante el decenio de 1970, cuando la expansión de 
la industria hacia la Cuenca ofreció a los agricultores o a sus hijos la oportunidad 
cómoda -y fácil hasta la última crisis económica- de trabajar en los sectores secunda
rio y terciario sin necesidad de arriesgarse a abandonar las actividades agrarias ni 
emigrar. El tipo más característico de agricultor alternante es el que trabaja en una 
fábrica, normalmente con horario intensivo, y al mismo tiempo es titular de una 
explotación de 15-30-40 ha.; por lo general, él mismo realiza todas las labores salvo la 
de cosechar, que encarga a terceros; dedica a sus tierras los fines de semana y las tardes 
o las mañanas, según su turno de trabajo, y recibe la ayuda de sus hijos o familiares en 
las épocas de mayor trabajo. A mediados de los años 1980, los agricultores a tiempo 
parcial llevaban -o en todo caso dirigían personalmente-, poco más de la cuarta parte 
de las explotaciones privadas, y el18,4% de las tierras censadas, lo que indica que esta 
modalidad de trabajo abunda entre las empresas de pequeñas dimensiones: efectiva
mente, las explotaciones de agricultores alternantes son numerosas hasta las 30 ha., 
descienden notablemente entre las de 30 lo 50 ha., y ocupan un lugar muy secundario 
entre las mayores de 50 ha. (Cuadro 4) 0 

20. Se han considerado como explotaciones llevadas a tiempo parcial exclusivamente aquellas 
cuyos empresarios alternan dos actividades, una agraria y la otra en la industria o en los servicios. Se han 
separado las de los titulares jubilados y las correspondientes a la agricultura de esparcimiento practicada 
por los obreros, empleados y jubila~os de los sectores secundario y terciario, po~que ni_su.origen ni su 
finalidad coinciden con los del agncultor que busca en otros sectores econom1cos prmc1palmente el 
incremento de sus ingresos. 

38 [18] 



LA CUENCA DE PAMPLONA. UN ESPACIO PERIURBANO EN TRANSFORMACION 

Agricultores Agricultores Fincas de 
exclusi- a tiempo esparci- Jubilados 
mente* parcial miento 

Tamaño N.• % N: % N: % N: % 

0,1<5 20 4,8 37 15,4 121 100,0 73 49,3 
5<20 89 21,2 110 45,6 51 34,5 
20<50 197 46,9 86 35,7 19 12,8 
50<100 76 18,1 5 2,1 5 3,4 
>lOO 38 9,0 3 1,2 

TOTAL 420 100,0 241 100,0 121 100,0 148 100,0 

* Incluye las explotaciones de las 3 Sociedades y las 4 Cooporativas de producción. 

(Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Explotaciones Agrarias. 
Censo Agrario de 1982. Instituto Nacional de Estadística). 

Dejando de lado los tipos de empresas agrarias menos frecuentes y, por consi
guiente, poco representativas de la agricultura de la comarca, las explotaciones más 
típicas de la Cuenca son las comprendidas entre las 20 y 40 ha., constituidas normal
mente por la propiedad familiar, unas pocas hectáreas arrendadas y, cada vez con 
menor frecuencia, las pequeñas «suertes» (1-2-3 ha.) procedentes del comunal. Casi 
toda su superficie está ocupada por las tierras de labor de secano, a las que se añaden 
normalmente una pequeña huerta y unos cuantos frutales, y raras veces, pequeñas 
extensiones de pastos. La mayoría de las fincas se dedican a los cereales, y las restantes 
a los cultivos de alternativa. Para las labores, se cuenta con un tractor de potencia 
media (entre 60 y 79 cv.) o alta con su correspondiente equipo auxiliar (arado, 
cultivador, abonadora, remolque, etc.), pero no se suele disponer de cosechadora 
propia; si se siembran forrajes sistemáticamente, se tiene también rastrillo hilerador y 
empacadora, cuya propiedad, como la de otros aperos y máquinas, se comparte en 
ocasiones con otros agricultores. Por lo general, los beneficios de la agricultura se 
completan en mayor o menor medida con los. de la ganadería, pero sin ayuda del 
ganado no tienen capacidad suficiente para emplear a una persona a tiempo completo 
(a juicio de los técnicos, en la Cuenca son necesarias unas 60 ha. de secano para 
alcanzar una UHT). Se comercializa la mayor parte de la producción, generalmente a 
través de las Cooperativas. Su fragmentación interna, que depende principalmente de 
los efectos de la concentración parcelaria, suele ser muy cómoda (2-4-6 grandes 
parcelas). No se tiene costumbre de acudir a servicios especializados (análisis sistemá
ticos de suelos, por ejemplo), y rara vez se lleva una contabilidad detalladamente. 
Fruto de los elevados rendimientos que se obtienen en la comarca, los resultados 
económicos son buenos (el beneficio neto suele alcanzar el 45-55% del valor de la 
producción, por término medio), por lo que con unas 30 ha. -20-25 ha. con ganade
ría- es posible alcanzar un nivel de vida decoroso. 

Algunas consecuencias del auge urbano sobre la población rural y el poblamiento 

Aparte de las transformaciones en el sector agrario, como es habitual en las áreas 
periurbanas sometidas a la expansión de las ciudades, la Cuenca ha experimentado 
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grandes mutaciones en su población y poblamiento que hacen de ella un espacio 
cambiante, inestable, en evolución ininterrumpida. A ella nos referimos a continua
ción, deteniéndonos únicamente en las que creemos más significativas desde la óptica 
de la Geografía Rural 21 • 

Como se sabe, el fuerte desarrollo de la industria durante la segunda mitad del 
siglo XX convirtió a Pamplona y sus alrededores en un potente foco de atracción, y 
generó una rápida concentración de la población navarra e inmigrante en torno a la 
ciudad, en detrimento del espacio rural. Así, la población de la Cuenca, tras mantener 
un crecimiento débil hasta los años 1960, ascendió con gran rapidez a lo largo de los 
dos decenios siguientes -hasta multiplicarse por 2,6 entre 1960 y 1981-, para llegar 
casi a detenerse en los años 1980. Entre 1950 y 1986 el número de habitantes de la 
Cuenca había pasado de 93.127 habitantes a 252.933 (20.733 y 69.230, respectivamen
te, si se excluye Pamplona). Prescindiendo del municipio capital al que corresponcie la 
mayor parte del crecimiento absoluto (en 111.309 habitantes se incrementó la pobla
ción de Pamplona, y en 48.497 el resto de las entidades de la comarca, entre 1950 y 
1986 ), la evolución general de la Cuenca encierra movimientos contrarios: mientras 
una treintena escasa de núcleos -en su mayoría limítrofes con Pamplona- experimen
taba un intensísimo crecimiento entre 1950 y 1986, el resto de la comarca perdía casi la 
mitad de su población, como resultado de la intensificación del éxodo rural. (Mapa 3). 

La concentración del crecimiento fue tal que solamente entre nueve asentamientos 
-Barañáin, Burlada, Villava, Berriozar, Ansoáin, Cizur Mayor, Noáin, Huarte y 
Beriáin-Potasas, ordenados de mayor a menor según el Padrón de 1986- han acapara
do más del 90% del aumento de habitantes registrado en la comarca (excluido el 
municipio capital); estos núcleos, que han multiplicado por 8 veces su población 
desde mediados de siglo, en 1986 agrupaban al83,1% de la población comarcal; sus 
dimensiones, mu~ dispares, oscilaban entre los 14.370 habitantes de Barañáin y los 
2.249 de Beriáin 2 • 

Fuera de las aureola dinámica que rodea Pamplona, sobre el fondo común de 
decrecimiento que ofrece el resto de la Cuenca, es posible distinguir, con arreglo a la 

21. Sobre la población y desarrollo urbano de Pamplona y de la comarca, contamos con varios 
estudios de indudable interés: ABASCAL GARAYOA, A., «Los orígenes de la población actual de Pamplo
na», en Geographica, n." 6-7 (julio-diciembre 1955); BERIAIN LURI, M.I., La población del Area Metro
politana de Pamplona, Pamplona, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, tesis doctoral, 
inédita, 1977; LóPEZ ASENSIO, J. Y MARCEN, J.A., Evolución, distribución y estructuras de la población 
de la Comarca de Pamplona, Pamplona, INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DEL GO
BIERNO DE NA V ARRA, 1986. Aunque rebasan el ámbito de estudio, son muy útiles los capítulos de 
FERRER REGALES, M. y PRECEDO LEDO, A., en Lecciones de Geografía de Navarra, Pamplona, Eunsa, 
1986, y los que junto a otros autores, escriben en el Gran Atlas de Navarra, ya citado. También del 
primero de ellos, Ecología y sociedad, Las ciudades navarras, Pamplona, Diario de Navarra, 1981; y del 
segundo, La red urbana de Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1976. 

22. Hoy, esos 9 asentamientos se hallan plenamente integrados en la vida urbana; unos (Burlada, 
Barañáin, Ansoáin, Huarte, incluso), soldados a la ciudad, se han convertido en barrios periféricos; otros 
-Berriozar, Noáin y Beriáin- algo más alejados, y rodeados de espacios predominantemente agrícolas, se 
introducen en el medio rural a lo largo de las principales vías de comunicación. Dentro de la orla 
dinámica que rodea Pamplona, otro grupo más reducido de entidades ha experimentado una expansión 
demográfica notoria, aunque mucho más moderada que la de los núcleos precedentes, pero su peso 
específico en el marco comarcal es muy escaso puesto que entre todos ni siquiera agrupan el 5% de la 
población de la Cuenca; parece adecuado calificarlos de núcleos rururbanos, y se localizan también en las 
cercanías de Pamplona, ocupando espacios intersticiales (Mutilva Baja), junto a una carretera secundaria 
(Orcoyen), o a lo largo de las vías de comunicación principales, tras los asentamientos más dinámicos 
(Arre, Aizoáin). A menos escala, presentan un crecimiento relativo de parecida intensidad los concejos 
de Cizur Menor, Elcano, Mendillorri y Alzuza. Por último en el cinturón dinámico quedan unas pocas 
aldeas estancadas o ligeramente regresivas, todas menores de 350 habitantes, en las que la expansión de la 
ciudad parece no haber tenido las consecuencias demográficas que en principio cabía esperar: en Corda
villa, Artica, Oricáin, Berrioplano, Mutilva Alta, la urbanización parece manifestarse mucho más por la 
implantación de empresas industriales, almacenes, etc. que por la función residencial. 
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intensidad de la regresión demográfica, dos áreas poco definidas. Una, la más pequeña 
y menos afectada por la emigración ocupa los espacios contiguos a la corona urbana y 
penetra en el campo a lo largo de los valles y carreteras; los pueblos que la componen, 
relativamente grandes en 1950, con fáciles comunicaciones, y de terrazgos agrícolas 
ricos han conservado al menos la mitad -incluso los 2/3- de la población que tenían 
en 1950. La segunda, más extensa y alejada de la ciudad, que coincide a grandes rasgos 
con la periferia montañosa de la Cuenca y los islotes serranos de su interior, ha 
sufrido un declive demográfico mucho más agudo; el tamaño más pequeño de los 
núcleos, las escasas posibilidades de sus terrazgos para el cultivo mecanizado, la poca 
accesibilidad, explican en gran medida que las pérdidas demográficas superen habi
tualmente el 50-60% de la población inicial. La regresión ha sido más intensa aún en 
los pueblos con una fuerte proporción de arrendatarios y, sobre todo, en los cotos 
redondos propiedad de un solo dueño, que con frecuencia han quedado despoblados 
(Mapa 3). 

Una vez terminada la etapa álgida de trasvase de la población rural hacia los 
centros urbanos, la década de 1970 especialmente su segunda mitad, y los años 1980 
han estado marcados por un claro descenso del ritmo de crecimiento urbano (ahora 
desplazado hacia los núcleos situados al S. y O. de Pamplona, como Barañáin, Cizur 
Mayor, Cizur Menor), y el declive rural ha proseguido a un ritmo mucho más lento; 
frente a la atracción ejercida por Pamplona durante la fase de dinamismo máximo, el 
medio rururbano se ofrece a un número creciente de habitantes urbanos y rurales 
como un lugar de residencia más grato que la ciudad; de ahí que el fenómeno que 
mejor defina este período sea la aparición, todavía incipiente pero con amplias posibi
lidades de desarrollo a corto o medio plazo, de una nueva forma de urbanización poco 
densa, de viviendas unifamiliares adosadas o plurifamiliares de poca altura; gracias a 
esas pequeñas urbanizaciones, algunas aldeas (Alzuza, Elcano) se han reanimado y 
otras, las más numerosas, han conseguido frenar un declive que sin ellas hubiera sido 
mucho más agudo (Badostáin, Tajonar, Zabalegui, Zulueta, Esparza de Galar, Esquí
roz, Oricáin, Sorauren, entre otras). En los últimos años el fenómeno de la residencia 
permanente unifamiliar ha tomado un nuevo impulso, cuando las empresas construc
toras, respondiendo a la nueva demanda social, han iniciado la construcción y promo
ción de urbanizaciones de baja densidad: Orcoyen, Ororbia, Cizur Mayor, Artica, 
han sido hasta el momento las localidades que han servido de marco para estas nuevas 
construcciones. 

Concentración y despoblamiento han alterado muy sensiblemente la distribución 
de los asentamientos según sus tamaños: mientras en 1950 había un neto predominio 
de las localidades de 50-100 habitantes (que contaban con poco más de 1/3 del total y 
casi el 20% de los habitantes), en 1981 predominaban los comprendidos entre los 
25-50 habitantes, seguidos de los de 10-25. A su vez, los núcleos de más de 1.000 
habitantes, que a mediados de siglo albergaban algo más de la cuarta parte de la 
población de Cuenca, acaparaban en 1981 nada menos que el86,5% de los habitantes. 
Por tanto puede decirse con razón que el poblamiento de la Cuenca está formado por 
una aglomeración urbana dominante y un conjunto de aldeas, casi todas menores de 
100 habitantes, que albergan un volumen de población insignificante en el marco 
comarcal. 

La concentración de la población en los centros urbanos ha sido origen de fuertes 
contrastes en su estructura por edades. Mientras los asentamientos en expansión se 
han rejuvenecido, el resto de la Cuenca ha sufrido un fuerte envejecimiento, acen
tuándose así las diferencias -muy escasas a mediados de siglo-, entre las áreas emisora 
y receptora de población. Según los Padrones, en 1950, el27,3% de la población de la 
Cuenca 23 tenía menos de 15 años, y el 7,6% era mayor de 65 años (el 26,1% y el 

23. Excluidos los municipios de Olza y Elorz, cuyos Padrones de población de 1950 no pudieron 
encontrarse. 

[21] 41 



42 

Disminución (1950=1 00) 

[2] . . 

Ea 
~ .. .. .. .. 

< 15 '.liS 

15 < 30 '.liS 

30 < 45 '.liS 

45 < 60 '.liS 

60 < 75 '.liS 

) 75 '.liS 

Despoblados entre 
1950 y 1981 

ANA UGALDE ZARATIEQUI 

N 

O 1 2 3 4 S Km . 
bd bd bd 

Aumento (1950=1 00) 

ITIIl < 100 '.liS 

illiiiill 1 00 < 500 '.liS 

Uillllll 500 < 1 .000 '.liS 

liii1 ) 1 .000 '.liS ~ Sin variaciones 

(Fuente: Nomenclator de 1950 y 1981) 

[22] 



LA CUENCA DE PAMPLONA. UN ESPACIO PERIURBANO EN TRANSFORMACION 

>90 
80<85 
70<75 
60<65 
50<55 
40<45 
30<35 
20<25 
10<14 

0<5 
600 

(Fuente: Padrón de población de 1950) 

90<95 
80<85 
70<75 
60<65 
50<55 
40<45 
30<35 
20<25 
10<14 

0<5 

Varones Mujeres 

o 600 

Varones Mujeres 

-400 -300 -200 -100 o 100 200 300 400 

(Fuente: Padrón de población de 1981) 

''Excluidos, además de Barañáin, Burlada, Villava y Huarte, los siguientes asentamientos: Aizóain, An
soáin, Artica, Berriozar, Mutilva Baja, Orcoyen, Beriáin, Cizur Mayor, Cizur Menor, Arre, Alzuza, 
Mendillorri, Elcano y Olaz. 
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8,3%, respectivamente, si se prescinde de Villava, Burlada y Huarte, que habían 
recibido ya un contingente de inmigrantes relativamente importante). En 1981, la 
población de la Cuenca se había rejuvenecido en su conjunto -31,0% menores de 15 
años y 6,9% mayores de 65-, pero si se consideran únicamente los asentamientos que 
han sufrido emigración, las cifras revelan el descenso de la proporción de los más 
jóvenes (21 ,3%) y el ascenso de los mayores (13,7% ). 

La pirámide de edades del área envejecida de la Cuenca (Figura 3) presenta en 1981 
una situación muy parecida a la de las comarcas navarras más afectadas por la emigra
ción. Su forma convexa pone de relieve la fuerte proporción de personas mayores de 
55-60 años, y el vacío de los grupos de 30-45 años -principales protagonistas de la 
emigración de los tres últimos decenios- y sus consecuencias manifestadas en el 
acusado estrechamiento de la base, debido al escaso número de nacimientos. Entre los 
dos vacíos aludidos, los estratos de 15-25 años, correspondientes a los jóvenes que 
permanecen todavía en la casa paterna, quedan en resalte. El desequilibrio entre lo 
sexos, claramente favorable a los varones entre los 20 y los 65 años (la tasa de 
masculinidad no alcanza más que el 93,7% ), contribuye a agudizar la esclerosis demo
gráfica que -como es habitual en el medio rural emisor de población- presenta la 
mayor parte de la comarca. 

El sensacional retroceso de la población dedicada a las actividades agrarias -y el 
paralelo ascenso de los activos de los otros dos sectores económicos- constituye otra 
de las grandes transformaciones que han trastocado las estructuras ocupacionales de la 
sociedad rural. Entre 1950 y 1981 la población activa agraria ha pasado de suponer 
alrededor del 51% de la cifra total de empleo (el 48,2% excluidos los mayores de 65 
años), a un 4,1% (el23,9% para el área rural envejecida). En 1950, los activos agrarios 
superaban el 80% del total de' población activa en la mayoría de los pueblos 2\ en 
tanto que en 1981 la proporción se había reducido en casi todos ellos a menos del 
40%, y eran numerosos los que no llegaban ni altO%. La caída de la población activa 
agraria ha ido acompañada de un agudo envejecimiento de quienes se censan como 
activos del sector primario. En 1950 el 45,7% de los labradores y ganaderos eran · 
menores de 35 años, y el41,8 tenía entre 35 y 65 años; en 1981, sobre 100 agricultores, 
solamente 16 eran menores de 35 años; 28 tenían entre 35 y 50, y 56 superaban esa 
última edad (Figura 4). 

Las alteraciones acaecidas en las actividades laborales y los modos de vida han 
generado un gran incremento de las migraciones pendulares; a su amplitud creciente 
contribuyen: la generalización de los estudios de grado medio y superior, el desarro
llo de las comunicaciones, la concentración espacial de los servicios y establecimientos 
comerciales, y las cortas distancias a los centros urbanos: según confirman las encues
tas, a mediados de los años 1980 los desplazamientos alternantes diarios y semanales 
motivados por el estudio y el ,trabajo afectaban a poco más del 40% de la población 
residente en las aldeas rurales. En su mayoría, estas migraciones son diarias (el 93% 
del total), de radio muy corto y tienen como destino principal la aglomeración urba
na. En relación a la edad de sus protagonistas, hasta los 20-25 años, los desplazamien
tos, originados principalmente por razones de estudios, afectan por igual a varones y 
mujeres; a partir de esa edad y hasta la de jubilación, se produce un desequilibrio cada 
vez más agudo, a favor de los varones, que desde los 40-45 años constituyen lo 
esencial de la población activa (Figura 5). 

Otra de las manifestaciones más características y extendidas de los procesos de 
urbanización ha sido el desarrollo de la llamada residencia secundaria 2 , que es un 

24. En 1950 la proporción descendía a menos del40% en unos cuantos los situados en la periferia 
inmediata de-Pamplona -Ansoáin, Berriozar, Aizoain, Barañáin, Cizur Mayor y Cizur Menor, Cordovi
lla-, y de las cabeceras subcomarcales de Echauri, Tiebas. En Burlada, Villava y Huarte, las actividades 
agrarias eran ya minoritarias (10,6%, 2,5% y 21,2%, respectivamente). 

25. Hemos considerado residencia secundaria la vivienda-ya sea alquilada, heredada o comprada-
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Ballaráin, Muru-Astráin, Atondo- construidos sobre una finca extensa y, mucho más 
frecuentemente, forman parte de núcleos de población preexistentes. 

Ahora bien, puesto que el deseo de los ciudadanos de disfrutar del campo de una 
forma u otra ha dado lugar a la edificación de construcciones que no siempre alcanzan 
la categoría de vivienda, hay que mencionar también la edificación de alojamientos 
(hay unas 400 casetas) de finalidad parecida a la segunda vivienda, y que reflejan la 
popularización del fenómeno a partir de mediados de los años 1970. En un primer 
momento se construyeron de forma espontánea y, a veces, aprovechando la falta de 
planes de urbanísticos, la permisividad de los vecinos de los pueblos y la ineficacia de 
la legislación, se levantaron bastantes construcciones dispersas con o sin el benepláci
to de los concejos: a comienzos de los años 1980, como respuesta a la demanda urbana 
de parcelas· para huerta han hecho su aparición agrupaciones de alojamientos, que 
tienen su origen en la venta de una gran finca de secano en pequeños lotes sobre los 
que se han construido casetas (Pamplona, Huarte, Asiáin, Esquíroz) y a veces -vulne
rando la legislación vigente- casitas de reducidas dimensiones (Tajonar, Labiano), que 
dan la imagen de una urbanización modesta de residencia secundaria, más que de una 
agrupación de huertos familiares 26 • 

* ** 
Todos los fenómenos expuestos autorizan a presentar a la Cuenca, no solamente 

como encrucijada física y humana, sino también -y aprovechando esta gráfica imagen, 
difundida sobre todo por Floristán- como «encrucijada de transformaciones», puesto 
que en ella se reúnen los efectos contrapuestos que el crecimiento de las ciudades ha 
ejercido en el mundo rural: del mismo modo que la ciudad, los espacios más inmedia
tos a ella han participado directamente del dinamismo de Pamplona, mientras el resto 
de la comarca se ha visto inmerso en el declive sufrido por gran parte del espacio rural, 
como consecuencia de la atracción del medio urbano. 

26. De las construcciones de uso temporal, el 26,7% son viejas casas rurales, reformadas en su 
mayoría, el 32,0 viviendas de nueva planta, 10,1 los alojamientos dispersos y 31,2% las casetas en 
agrupaciones de huertas. Entre las de nueva planta, el tipo más corriente es el chalet funcional de 
dimensiones modestas que no resalta especialmente por su aspecto, aunque existe una gran heterogenei
dad fruto de su desarrollo espontáneo. La compra ha sido la modalidad de adquisición más frecuente en 
las casas antiguas (el55,9%), seguida de la herencia (el34,6%); la gran mayoría de las viviendas nuevas (el 
89,1 %) han sido construidas por encargo de sus actuales propietarios; entre los alojamientos dispersos 
predomina la construcción personal por el propietario. La casi totalidad de los usuarios de viviendas y 
alojamientos dispersos residen habitualmente en la aglomeración urbana de Pamplona; 79 propietarios o 
inquilinos de viviendas sobre 100 acuden a ellas regularmente los fines de semana y pasan las vacaciones 
de verano. De cada 100 propietarios, 59-60 no habían tenido relación con el pueblo liasta el momento de 
instalar en él su residencia secundaria, y unos 35-36 son antiguos vecinos. En las casas antiguas, esta 
última proporción asciende a poco menos del SO%, en las viviendas nuevas se reduce a poco más de la 
cuarta parte, y en los alojamientos alcanza un tercio. 
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