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PRÍNCIPE DE VIANA PUBLICA EL LIBRO DE JAVIER COLOMO, LA MONTAÑA 

ORIENTAL DE NAVARRA: TRANSFORMACIONES Y PERSPECTIVAS EN EL USO 

HUMANO DEL ESPACIO 

============================================================= 

La Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra ha publicado recientemente, 

dentro de su serie Geografía, la obra titulada La Montaña Oriental de Navarra: 

transformaciones y perspectivas en el uso humano del espacio de  Javier Colomo Ugarte. 

Con esta obra, se completan los estudios geográficos de Navarra en amplias zonas, 

iniciados en 1951 con la síntesis del Profesor Alfredo Floristán  sobre La Ribera Tudelana 

de Navarra, obra a la que siguieron La Navarra Media Oriental del Profesor Salvador 

Mensua en 1960, La Navarra Húmeda del Noroeste de la Profesora María Pilar de Torres 

en 1971, Tierra Estella del Profesor Vicente Bielza de Ory en 1972, y  La cuenca de 

Pamplona de la Profesora Ana Ugalde en 1990. 

El libro consta de dos partes diferenciadas. En la primera se analizan los condicionantes 

físicos para el uso humano del territorio, las transformaciones del modelo de vida 

tradicional en la montaña oriental de Navarra en la primera mitad del siglo XX y el 

hundimiento de este sistema de vida en el periodo 1955-1975 debido a la configuración 

del espacio funcional e industrial en el área de Pamplona.  

En la segunda parte, se indaga en las posibilidades de desarrollo de las actividades 

económicas en la nueva realidad económica del mercado comunitario, destacando los 

recursos propios, particularmente el turismo y los recursos ganaderos, y las posibilidades 

de promoción de iniciativas en el marco de las ayudas comunitarias. Además, se analiza 

la estructura demográfica y el desarrollo de los servicios en relación con su dependencia 

del espacio funcional de Pamplona. 

Las conclusiones apuntan a la necesidad de un esfuerzo mancomunado de instituciones 

locales, población e instituciones regionales, para impulsar un desarrollo sostenible de la 

comarca basado en la promoción de los recursos internos; el autor opta por propiciar un 

sistema económico basado en la diversificación de las actividades, que favorezca el 

acceso de las mujeres al trabajo remunerado. 



Metodológicamente, es un estudio amplio en el que se han articulado numerosas 

variables que se analizan, tanto separadamente como de un modo interrelacionado. 
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