
 
 
                                                                                                                

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO. 
SNUPrtP: PS - Paisajes Singulares 
 
 
 

S.N.U. DE PROTECCIÓN AREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU) 

Categoría: Subcategoría: Sub-subcategoría: Código: 

SNU de Protección Por valor paisajístico Paisajes Singulares SNUPrtP: PS 

 
CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN 

Conjunto de espacios donde se aúnan valores paisajísticos como para ser catalogados como suelos de protección. 
Dentro de este suelo se incluye el entorno paisajístico de la ermita de Santa María de Eunate, la Higa de Monreal,. 
Peña Izaga, Cubeta de Ollo, Peña de Etxauri, Entorno Loza-Iza, y el Alto de los Pinos. 

Su delimitación exacta requiere de un análisis de la cuenca visual y de su yuxtaposición con otros elementos del 
territorio 

MOTIVOS DE PROTECCIÓN 

Se deberá proteger el entorno paisajístico que da entidad al elemento singular, evitando la instalación de elementos 
discordantes con la singularidad del paisaje o la eliminación de elementos definitorios del mismo que hagan que se 
merme la identidad del espacio protegido 

CRITERIOS GENERALES DE USO 

Los usos admitidos serán los posibles y autorizables en las subcategorías de suelo no urbanizable subyacentes a los 
entornos paisajísticos a proteger, debiéndose además condicionar las autorizaciones de estas actuaciones a la 
corrección de los impactos paisajísticos que pudieran generar En los proyectos se podrán exigir, en aquellos casos 
que así se estimen oportunas, simulaciones paisajísticas, pudiéndose condicionar la autorización a la aplicación de 
medidas específicas de corrección o integración paisajística. 
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SNUPrtP: PN - Paisajes Naturales 
 
 

S.N.U. DE PROTECCIÓN AREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU) 

Categoría: Subcategoría Sub-subcategoría Código 

SNU de Protección: Por Valor Paisajístico Paisajes Naturales SNUPrtP: PN 

 
CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN 

Paisajes en los que la acción humana es muy limitada o pasa inadvertida y por lo tanto son muy escasos y se 
mantienen relegados casi exclusivamente en lugares inaccesibles. Se incluyen todos los cortados en este ámbito.  

La delimitación por el planeamiento urbanístico de estos espacios debe incluir además del propio cortado, una banda 
suficiente en la coronación y las estructuras de pie de cortado asociadas a estos elementos (gleras, pie de monte,…). 

MOTIVOS DE PROTECCIÓN 

Deben ser preservados de actuaciones impactantes desde el punto de vista paisajístico, porque por lo general tienen 
poca entidad superficial y es fácil buscar alternativas en áreas próximas 

CRITERIOS GENERALES DE USO 

Los usos y actividades admitidos en los espacios delimitados serán en principio los posibles y autorizables en las 
subcategorías de suelo no urbanizable subyacentes a los paisajes a proteger, estando condicionada la autorización 
de estos usos y actividades a la no generación de impactos paisajísticos. 
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