
 
 
   

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA. - CONTENIDO ÁMBITO REGIONAL 
 

MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE.  
Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España” 
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA. - CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 
 
POT 1. PIRINEO 
 
MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE. POT 1 PIRINEO 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España” 

 
 

El despoblamiento en la unidad paisajística denominada “Montes y valles entre los ríos 
Irati y Salazar”, y en los valles del Urraul particular, al igual que otras muchas zonas del entorno 
pirenaico ibérico y francés, ha conducido al abandono de las zonas cultivadas marginales 
con más limitaciones para la producción.  

 
Paralelamente se ha producido un proceso de recuperación de las formaciones 

naturales espontáneas de estructura leñosa que retienen carbono excedentario, frenan la 
escorrentía y protegen y mejoran los suelos hasta un nuevo período de recuperación de los 
usos.  

 
El cambio paisajístico se observa igualmente en la sustitución de los pastos de diente 

en las zonas con baja presión ganadera por formaciones menos aptas para la ganadería y se 
acompaña por el deterioro de las estructuras ganaderas, cercados, muros de piedra seca, 
bordas, vados, puentes, abrevaderos y sendas. 
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POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 
MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE. POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España” 
 
 

 
 
 
 
 
 

En el ámbito de la Navarra Atlántica son frecuentes, especialmente en el entorno 
forestal de los núcleos industrializados, los cambios de uso de las praderas de fondo de valle y 
media ladera con bosques naturales de robles y hayas en la alta ladera por repoblaciones de 
pino de Monterrey que han transformado de forma significativa el color y las texturas del 
espacio montano, aunque no la estructura territorial. Supone un cambio reversible sujeto al 
interés económico de estas formaciones y al abandono de la actividad ganadera.  
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POT 3. ÁREA CENTRAL 
 
MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE. POT 3 ÁREA CENTRAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España” 

 

 
 
 

En el ámbito del POT 3, la gran influencia de Pamplona supone un efecto 
antropizador del paisaje en gran parte del ámbito y de forma especial en la zona de la 
Cuenca. Esta influencia está claramente marcada por el desarrollo urbanístico de los 
municipios de la Cuenca y por el carácter concentrador de infraestructuras que tiene esta zona  
que conlleva la merma paulatina del típico paisaje agrícola de la Cuenca.  

 
Las zonas situadas al norte del ámbito conservan un paisaje de impronta rural 

destacable que ha sido merecedor de protección, como es el paisaje de la Ultzama. Este 
paisaje está muy ligado al uso agropecuario de la zona, lo que supone que éste se vea muy 
afectado por la tendencia al abandono de estas actividades o el cambio de prácticas en la 
mismas que está poniendo en riesgo los valores que caracterizan dicho paisaje. 
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POT 4. ZONAS MEDIAS 
 
MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE. POT 4 ZONAS MEDIAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España” 

 
 
El ámbito POT 4 ha sido tradicionalmente un territorio de fuerte tradición agraria, que 

configura y determina el carácter rural de sus paisajes, incluso de los urbanos. El paisaje está 
dominado por suaves colinas que descienden hacia las vegas de los ríos y en los que 
debieran estar siempre presentes los cortados, cresteríos y cumbres, también visibles desde 
los numerosos recorridos históricos y de interés, desde los que también se observan los 
cultivos de secano, las huertas, el mosaico de monte-cultivos, humedales y el monte productor 
y las formaciones arboladas, de gran variedad de este a oeste del ámbito POT 4.  

 
Toda esta diversidad de formas de usar el espacio, en relación con sus recursos 

naturales tiende, en las transformaciones de los últimos años, a la homogeneidad por el 
tratamiento uniforme de los itinerarios agrícola y ganadero, las concentraciones parcelarias, las 
repoblaciones, y las afecciones de las infraestructuras. Se unifican y uniformizan las especies y 
productos, la superficie de las parcelas, el tratamiento de lindes, taludes y espuendas con 
eliminación del paisaje en bocage y la consiguiente pérdida cultural (paisajística) y para la 
biodiversidad. 
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POT 5. EJE DEL EBRO 
 
MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE. POT 5 EJE DEL EBRO 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Atlas de los Paisajes de España”  

 
 

En el Eje del Ebro algunas zonas de huertas tradicionales y regadíos antiguos junto 
a los pueblos están cambiando su función. De áreas productivas se están convirtiendo en 
zonas de ocio privado. La estructura de las parcelas, separaciones y construcciones y el 
mantenimiento del valor productivo del suelo son elementos que son útiles a ambos modelos y 
que debieran preservarse en los cambios de uso.  

 
Durante las últimas décadas, de agricultura asociada a los fondos europeos, se ha 

producido una considerable ampliación y modernización del regadío con cambios paralelos 
en la estructura del parcelario vinculados a las concentraciones sucesivas. El paisaje de este 
ámbito es uno de los más dinámicos ya que al cambio de las parcelaciones se une la red de 
nuevos caminos, los usos y la tipología de los cultivos con apoyo externo. Ha supuesto un 
apreciable cambio en el paisaje agrario de extensas zonas, al igual que las repoblaciones en 
los yermos y matorrales estepizado de las lomas aledañas.  

 
La expansión de las energías renovables ha introducido nuevos elementos 

estructurales que suponen una importante modificación del fenosistema, una mejora de la 
accesibilidad a parajes sobresalientes y una mayor frecuentación de zonas con amplia cuenca 
visual. 
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