
      
 

 
RESPONSABLE             DIRECCIÓN TÉCNICA EQUIPO REDACTOR 

 

PN9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT)                                                        MAYO  2011    

                                                              

ANEXOS TEMÁTICOS 
Patrimonio Natural 

PN9 Paisaje  

POT  3   Á R E A   C E N T R A L  



 



 
 
   

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 1 

ANEXO PN9 - PAISAJE 
 

ÍNDICE 
 
1.- OBJETO DEL ANEXO PN9 ..................................................................................................... 3 
2.- ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL ..................................................................................... 3 

2.1.- ANTECEDENTES............................................................................................................. 3 
2.2.- MARCO LEGAL................................................................................................................ 3 

2.2.1.- ESTRATEGIA TERRITORIAL NAVARRA (ETN)...................................................... 4 
2.2.2.- LEY FORAL 35/2002 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
(LFOTU)................................................................................................................................ 4 
2.2.3.- LEY FORAL 14/2005 DE PATRIMONIO CULTURAL DE NAVARRA...................... 4 
2.2.4.- LEY FORAL 9/1996 DE ESPACIOS NATURALES DE NAVARRA.......................... 5 
2.2.5.- CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (CONVENIO DE FLORENCIA).................. 6 
2.2.6.- ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA................................................................. 6 

3.- PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN ...............................  13
15
16
16
24
24
25
26
26
27
27
27
28
28
29
33
33
36
39
39
40
41
45
48
48
49
50
51
51
52

4.- EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.......................................................  
5.- DEFINICIONES Y SISTEMÁTICA DEL PAISAJE .................................................................  

5.1.- DEFINICIONES DEL ATLAS DE PAISAJES ESPAÑOLES. .........................................  
5.2.- GRUPOS DE PAISAJES (DESCRIPTIVO) ....................................................................  

5.2.1.- PAISAJES SINGULARES .......................................................................................  
5.2.2.- PAISAJES NATURALES.........................................................................................  
5.2.3.- PAISAJES HUMANIZADOS....................................................................................  

5.2.3.1.- Paisajes agropecuarios....................................................................................  
5.2.3.2.- Paisajes forestales ...........................................................................................  
5.2.3.3.- Paisajes urbanos..............................................................................................  

5.2.4.- PAISAJES DEL AGUA ............................................................................................  
6.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR SU VALOR PAISAJÍSTICO..............  

6.1.- SNU DE PROTECCIÓN. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN .......................................  
6.2.- SNU DE PROTECCIÓN DE VALOR PAISAJÍSTICO REGULADO EN LOS POT ........  

7.- SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN POR SU VALOR PAISAJÍSTICO.........  
7.1.- SNU DE PRESERVACIÓN. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN...................................  
7.2.- SNU DE PRESERVACIÓN DE VALOR PAISAJÍSTICO REGULADO EN LOS POT....  

8.- CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO..........................................  
8.1.- CONCEPTOS .................................................................................................................  
8.2.- PROTECCIÓN. CENTRO URBANO, PERIFERIA, ENTORNO RURAL........................  
8.3.- PAISAJES URBANOS RELEVANTES...........................................................................  
8.4.- CALIDAD VISUAL DE PAISAJE URBANO....................................................................  

9.- PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DEL PAISAJE DE NAVARRA ..............  
9.1.- OBJETIVOS DEL PLAN .................................................................................................  
9.2.- CONTENIDO Y METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN.....................  
9.3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ......................................................  

10.- INCIDENCIA EN EL PAISAJE DE PLANES Y PROYECTOS.............................................  
10.1.- CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PAISAJE ..........  
10.2.- CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.........................................................  

 



 
 
   

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 2 



 
 
   

ANEXO PN9 - PAISAJE 
 

El presente ANEXO PN9: Paisaje, es común para los cinco POT. 
 
1.- OBJETO DEL ANEXO PN9 
 

El ANEXO PN9 constituye una importante referencia en materia de paisaje, al 
aportar una visión integrada en cuanto a sus contenidos, tanto para la escala regional de 
Navarra como para la subregional para cada ámbito POT. Incorpora los elementos 
conceptuales fundamentales para su análisis y también su materialización en determinaciones 
concretas de usos en SNU en el momento de de redactar los POT. 

 
El objeto fundamental del ANEXO PN9 - Paisaje, es el de constituir la base 

conceptual y metodológica orientada a la formulación de un Plan del Paisaje de Navarra, 
así como el de suministrar las pautas necesarias para la elaboración de estudios 
específicos sobre la incidencia en el paisaje de los nuevos desarrollos urbanos, 
infraestructuras y otras actividades con incidencia territorial significativa, así como los criterios 
generales de integración paisajística que deberán tenerse en cuenta para la planificación 
territorial y urbanística. 

 
2.- ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

 
2.1.- ANTECEDENTES  
 

La valorización y estudio del paisaje se inicia en 1985 por el Gobierno de Navarra con 
un primer análisis del Paisaje de toda Navarra (Instituto Navarro del Suelo, S.A.), como parte 
integrante del “Estudio del Medio Físico en el suelo rústico y propuesta de directrices y 
normativa para la gestión”.  

 
Posteriormente la Ley Foral 6/87 de Normas Urbanísticas Regionales y las Normas 

Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona (NUC 1998), incluyen figuras 
relacionadas con la conservación del paisajes (Áreas Recreativas, Reservas Paisajísticas,…). 
En 1999 se realiza el trabajo de Valoración del paisaje a partir del análisis de la 
calidad/fragilidad. A nivel de las NUC de Pamplona y del planeamiento municipal, se sigue 
efectuando la aplicación de conceptos de formulación paisajística que acogen ámbitos 
singulares y de interés por su valor testimonial y residual. 
 
2.2.- MARCO LEGAL 
 

El marco legal para abordar la ordenación del paisaje es el establecido en la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU) a través de sus artículos 32 y 35, que 
regulan el contenido de la Estrategia Territorial Navarra (ETN) y los POT.  Por otra parte, la Ley 
Foral 14/2005 de Patrimonio Cultural de Navarra en su art. 15.e) define el “Paisaje Cultural”.  
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Además del marco legal, constituye una referencia obligada el Convenio Europeo del 
Paisaje (2000) y su desarrollo en el “Atlas de los Paisajes de España” (2003). 

 
2.2.1.- ESTRATEGIA TERRITORIAL NAVARRA (ETN) 

 
La Ordenación del paisaje da respuesta a lo indicado en la ETN y su directriz número 

72, que alude a la necesidad de “Desarrollar una política de conservación y mejora de los 
paisajes de Navarra”.  

 
Todo ello en coherencia con lo expuesto en la Estrategia Territorial Europea (ETE, 

1999) que alude en su Capítulo 1 a la “Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio 
cultural” como potencial de desarrollo de calidad de vida y de valoración testimonial del paisaje, 
especialmente en un escenario que incorpora el cambio climático y su repercusión en el 
patrimonio natural y cultural. 

 
2.2.2.- LEY FORAL 35/2002 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (LFOTU) 

 
En el artículo 35.1.c) de la Ley Foral 35/2002, se solicita de los Planes de Ordenación 

Territorial “determinaciones relativas al medio físico y sus recursos naturales” y, en particular, 
criterios y normas de uso y protección de suelos no urbanizables atendiendo, entre otros, a sus 
valores paisajísticos. 
 

Por otra parte, en el punto 1.g) de mismo artículo, se solicita de los POT el 
establecimiento de criterios y normas para el uso y protección del patrimonio arquitectónico y 
arqueológico y de otros bienes inmuebles de interés cultural, tales como elementos singulares 
del medio rural, conjuntos urbanos de interés, arquitectura popular e industrial e itinerarios de 
interés. 

 
2.2.3.- LEY FORAL 14/2005 DE PATRIMONIO CULTURAL DE NAVARRA 
 

En el artículo 15.e), de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, se 
constituye el “Paisaje Cultural” como una de las categorías que cabe incluir en los Bienes 
Inmuebles de Interés Cultural (BIC), y lo define como:  

 
“Paraje natural, lugar de interés etnológico, conjunto de construcciones o instalaciones 

vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales…”.  
 
De esa acepción se deriva la posibilidad de una protección pormenorizada de parajes 

singulares, en que el territorio haya sido objeto de intervención, y, en el límite, de enclaves y 
fragmentos urbanos, lo que resulta particularmente atractivo en relación con la ordenación y 
protección del paisaje, en general, y la evolución y crecimiento de los núcleos y protección del 
paisaje urbano, en particular. 
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En cualquier caso, aunque su definición coincide con la que se asocia 
convencionalmente al término “paisaje cultural”, utilizado en el POT, para aludir a aquellas 
partes del territorio en que se haya producido, en mayor o menor medida, una intervención 
humana, la categoría de Paisaje Cultural tiene en la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural 
de Navarra el valor instrumental de una categoría o grado de protección. En el marco de dicha 
ley, se aplicaría exclusivamente a parajes y enclaves singulares que, en razón de su 
relevancia, reclaman una protección especial y constituirían Bienes de Interés Cultural (BIC).  

 
En cuanto espacios de especial relevancia paisajística, el contenido relativo a 

“Paisajes culturales” se aborda en: 
 
• Memoria Justificativa. Apartado 3.3. Ordenación del Patrimonio Cultural.  
• MAPA 3.5 Patrimonio cultural, arquitectónico y urbano. Paisaje Urbano.  
 
En el apartado 8 del presente anexo “Criterios para la protección del paisaje 

urbano” se establecen criterios al objeto de analizar y valorar el paisaje urbano en cuanto 
paisaje cultural entendido en su acepción, convencional y extensiva, de paisaje objeto de la 
intervención humana en el territorio.  

 
Precisamente en relación con ello, para evitar posibles confusiones derivadas de la 

doble acepción que cabe atribuir al término “paisaje cultural”, en los POT se ha convenido 
adoptar la expresión “paisajes humanizados” para referirse a los paisajes que, con 
independencia de su valor, hayan sido apreciablemente intervenidos por las personas. 

 
2.2.4.- LEY FORAL 9/1996 DE ESPACIOS NATURALES DE NAVARRA 

 
El Paisaje Protegido es una figura recogida en la legislación sectorial (Ley Foral 

9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra), en donde se define como aquellos 
lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos o culturales, son 
merecedores de una protección especial.  

 
El Paisaje Protegido se ha aplicado de forma envolvente a dos espacios de la Red 

Natura 2000 (POT 2 Navarra Atlántica y POT 4 Zonas Medias) a través de los correspondientes 
decretos: 

 
- Ámbito POT 4. Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre, por el que se declara 

Paisaje Protegido el espacio denominado LIC “Montes de Valdorba” y se aprueba el 
Plan de Uso y Gestión. El ámbito territorial de Montes de Valdorba comprende tres 
sectores forestales discontinuos (San Pelayo-Monte de Olleta, Monte del Conde y 

uerinda) y el mosaico agrícola que los conecta, denominado Área Sensible. G
 

- Ámbito POT 2. Decreto Foral 88/2006, de 18 de diciembre, por el que se declara 
Paisaje Protegido el espacio denominado "Robledales de Ultzama y Basaburua", y 
como Zona Especial de Conservación el Lugar de importancia comunitaria (LIC) que 
forma parte de dicho espacio, y se aprueba el Plan de Gestión. 
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La ley estatal vigente en el 2011, (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad), posterior al Convenio de Florencia, recoge en su artículo 3º, Clases y 
definición de Espacios Naturales, la definición de paisaje del Convenio de Florencia y la sitúa 
bajo la figura de Paisaje protegido preexistente. Por primera vez en la protección de los 
Espacios Naturales Protegidos (ENP) se utiliza la definición de paisaje del Convenio de 
Florencia, pero de forma contenida. Como ya se advierte en el preámbulo de la Ley 42/2007 no 
se pretende desarrollar desde esta óptica el Convenio del Paisaje.  
 

Como conclusión, el tratamiento del paisaje con la óptica global del Convenio de 
Florencia solo es comprensible en Navarra dentro del marco de la ETN, los POT y los 
instrumentos previstos en la LFOTU. 
 
2.2.5.- CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (CONVENIO DE FLORENCIA) 
 

La ordenación y protección del paisaje debe inscribirse en el marco establecido por el 
Convenio Europeo del Paisaje o Convenio de Florencia, firmado por los Estados miembros de 
la Unión en Octubre de 2000. Dicho convenio, que fue ratificado por España en Noviembre 
2007 y entró en vigor en Marzo 2008, constituye un compromiso político por parte de las 
distintas administraciones autonómicas y locales, en orden a la protección, gestión y 
ordenación del paisaje, entendido, simultáneamente, como recurso económico, factor de 
calidad de vida y elemento de identidad, así como un instrumento para el gobierno del territorio 
en la materia. 
 
2.2.6.- ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA 
 

El compromiso del Gobierno Español con el Convenio Europeo del Paisaje se ha 
traducido, entre otras acciones, en la elaboración de un “Atlas de los Paisajes de España” 1, 
documento que responde a los objetivos del Convenio de Florencia, que en su art. 6, apartado 
C, insta a la identificación y cualificación de los paisajes, y, en su subapartado a), a analizar sus 
características, así como las dinámicas y presiones que los modifican, y a seguir sus 
transformaciones. 

 
Aunque no constituya propiamente un marco legal, e incluso, su contenido pueda exigir 

modificaciones, en su caso, derivadas de estudios y/o planes paisajísticos como los que se 
proponen en desarrollo del POT, se ha considerado pertinente la consideración del Atlas de los 
Paisajes de España como un primer referente en el que situar la protección paisajística de 
Navarra.  

 
A continuación se presenta los mapas de los cinco POT con las unidades de 

paisaje identificadas en el Atlas de los Paisajes de España, con comentarios relativos a 
las transformaciones que operan en el paisaje. 

                                                 
1 Anexo PN9.- Paisaje. 



 
 
   

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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3.- PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

El Convenio Europeo del Paisaje ha abierto una nueva perspectiva a la ordenación 
del territorio. De acuerdo con sus postulados, el paisaje forma parte inherente del medio, y 
debe ser objeto de una consideración y protección extensiva, con independencia de su valor 
ambiental o estado de preservación; hasta el punto, que constituye un objetivo más de la 
ordenación y protección ahora propugnadas, la restauración de aquellos entornos que hayan 
sufrido una degradación de sus valores a raíz de los procesos de transformación -dispersión, 
especialización y segregación-, que han sufrido la ciudad y el territorio. 
 

En el nuevo contexto en que se impone situar su protección, ordenación y gestión, el 
paisaje juega un doble papel. Por una parte, constituye un recurso para la actividad 
económica, vinculado a valores culturales, ecológicos y ambientales, y, en razón de ello, su 
puesta en valor y gestión inteligente puede contribuir a la creación de empleo y desarrollo. Por 
otra parte, conforma el entorno de la vida cotidiana de la persona, y, por lo mismo, con 
independencia de su valor excepcional u ordinario, resulta determinante para la calidad de 
vida, tanto en el mundo rural como en el urbano. 
 

El estudio del paisaje se convierte en una materia específica, con cierta complejidad 
debido a la importancia que adquiere la interpretación del paisaje, por lo que debe ir unido a 
importantes estudios y procesos de participación.  

 
En razón de las consideraciones anteriores, cabe enunciar los siguientes objetivos 

generales de actuación para, la ordenación del paisaje:  
 

1. La consideración del paisaje como un recurso para la actividad económica, 
vinculado a valores culturales, ecológicos y ambientales. 

 
2. La valorización de la diversidad y multifuncionalidad de los paisajes regionales, 

protegiendo la riqueza paisajística del medio rural.  
 

3. La protección, preservación y recuperación de los valores paisajísticos 
sobresalientes, de carácter suprarregional, regional y subregional, así como de los 
paisajes identitarios y cotidianos, para la mejora de la calidad de vida y como recurso al 
servicio del desarrollo económico. 
 
En cualquier caso, la protección del paisaje debe apoyarse en la aplicación de criterios 

de conservación activa, esto es, propugnando el desarrollo de nuevas actividades 
compatibles con los valores paisajísticos a proteger, así como el desarrollo de los 
aprovechamientos primarios característicos e instalaciones a ellos asociadas, siempre que 
respeten el medio en el que se incardinen. 
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Para el logro de estos objetivos, se considera que la protección del paisaje debe 
basarse en las siguientes líneas de actuación: 

1. Identificación de aquellos enclaves que, en razón de su relevancia o singularidad 
deban ser objeto de protección. 

2. Establecimiento de criterios que garanticen una protección extensiva y no 
reduccionista del paisaje.  

3. Identificación de aquellos lugares y entornos que, en razón de una alteración 
grave de los valores naturales o rasgos característicos de su humanización histórica, 
deberían ser restaurados paisajísticamente. 
 
De acuerdo con lo indicado, el POT, en el ámbito de su competencia, identifica los 

paisajes que requieren una protección especial en razón de su interés excepcional y valor 
singular innegable. 

 
Asimismo, el POT considera necesaria y propone la elaboración de un Plan de 

Paisaje de Navarra, e insta al planeamiento municipal a identificar y preservar los elementos y 
entornos paisajísticos más relevantes de su ámbito así como los paisajes agropecuarios de 
interés, de conformidad con lo expuesto en el apartado 3.2.4. de esta Memoria.  

 
Por ello el POT aporta el presente ANEXO PN9: Paisaje, cuyo objeto fundamental es 

el de constituir la base conceptual y metodológica orientada a la formulación de un Plan de 
Paisaje de Navarra, así como el de suministrar las pautas necesarias par ala elaboración de 
estudios específicos sobre la incidencia en el paisaje de los nuevos desarrollos urbanos, 
infraestructuras y otras actividades con incidencia territorial significativa, así como los criterios 
generales de integración paisajística que deberán tenerse en cuenta para la planificación 
territorial y urbanística. 
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4.- EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

El dinamismo en el paisaje es una característica inherente al mismo. En zonas de 
fuerte actividad económica se producen cambios notables en el paisaje derivados de la directa 
acción humana: cambios de uso, localización de gran número de infraestructuras lineales, 
escombreras, cambios topográficos, grandes áreas construidas y urbanizadas entre otras 
acciones, que debido a la gran capacidad técnica y de la maquinaria afectan de forma drástica 
al territorio tanto en superficie como en intensidad, y en un tiempo muy rápido.  

 
Por otra parte el abandono de las actividades tradicionales en zonas menos 

favorecidas económicamente por escasez de recursos o localización no estratégica, supone 
también un cambio en la estructura y en la dinámica del territorio: los campos menos rentables 
se abandonan, la ganadería disminuye en número y deja de frecuentar los pastos más 
alejados, se embastecen los pastos y el paisaje se torna progresivamente más arbustivo y 
arbóreo.  

El cambio en el paisaje es la imagen del cambio en la sociedad. Es un proceso 
natural y continuo. La preservación del paisaje no debe ir encaminada a “fijar” una imagen o 
una circunstancia pasada, insostenible o que puede no tener sentido en la sociedad actual.  

 
La preservación del paisaje pasa por interpretar y reconocer sus elementos y ver su 

posible aplicación en las nuevas estructuras que se están incorporando en el medio 
(adaptación a la topografía, dimensiones verticales y horizontales de las instalaciones 
previstas, plantaciones de árboles lineales o setos, …), y allí donde sea posible, mantener 
modelos equilibrados de organización de un espacio (agropecuario o no), que se han 
mantenido hasta nuestros días y que forman parte del carácter  específico y se identifican con 
expresiones propias de una determinada zona. 

 
En el apartado 2.2.6. Atlas de los Paisajes de España, se acompañan a los mapas 

de cada POT, comentarios relativos a estas transformaciones que operan en el paisaje.  
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5.- DEFINICIONES Y SISTEMÁTICA DEL PAISAJE 
 
Por tratarse de una disciplina relativamente reciente, se precisa especificar qué se 

entiende por cada uno de los conceptos de paisaje, considerado en dos niveles diferentes:  
 
A.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS QUE APARECEN EN EL ATLAS DE LOS 

PAISAJES DE ESPAÑA. 
B.- DEFINICIONES PARA UNA DESCRIPCIÓN DE LOS PAISAJES EN GENERAL. 

GRUPOS DE PAISAJE. 
 

5.1.- DEFINICIONES DEL ATLAS DE PAISAJES ESPAÑOLES. 
 

TIPO DE PAISAJE:  
 
Se entiende por tipo de paisaje las grandes unidades geográficas peninsulares, que 

obedecen a conjuntos geológico-geomorfológicos extensos y constituyen las microformas 
generales del relieve: valles, macizos montañosos, sierras, corredores, planicies, glacis, 
montes, campiñas, depresiones, vegas…En cada tipo se incluyen una o varias unidades de 
paisaje.  

 
En Navarra se han diferenciado once tipos y un total de cuarenta y nueve 

unidades de paisaje, que han sido cartografiadas a escala 1/700000. Muchos de los tipos 
tienen límites extraprovinciales y otros se sitúan a caballo de diferentes ámbitos POT, lo que 
revela una vez más la existencia interesantes relevos y transiciones en la geografía paisajística 
y el carácter no homogéneo del ámbito analizado y de Navarra en general.  

 
 

TIPO DE PAISAJE -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 
 

En el ámbito del POT 1 se reconocen cinco grandes “tipos” y ocho “unidades de 
paisaje”. Los tipos identificados según nomenclatura del Atlas de los Paisajes de España son:  

 
• Macizos montañosos pirenaicos occidentales. 
• Sierras y valles pirenaicos occidentales. 
• Sierras pirenaicas - sierras medias. 
• Montes y valles vascos y del Pirineo navarro. 
• Corredores cantábrico-pirenaicos. 
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POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 

En el ámbito del POT 2 se reconocen tres grandes “tipos” y diez “unidades de 
paisaje”. Los tipos identificados según nomenclatura del Atlas de los Paisajes de España son:  

 
• Sierras y parameras orientales de la cordillera cantábrica y de los montes vasco 

navarros. 
• Montes y valles vascos y del Pirineo navarro. 
• Corredores cantábrico-pirenaicos. 

 
POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

En el ámbito del POT 3 se reconocen seis grandes “tipos” y diez “unidades de 
paisaje”. Los tipos identificados según nomenclatura del Atlas de los Paisajes de España son:  

 
• Macizos montañosos pirenaicos occidentales. Montes y valles vascos y del Pirineo 

navarro. 
• Sierras y valles pirenaicos occidentales parameras orientales de la cordillera 

cantábrica y de los montes navarros. 
• Sierras pirenaicas - sierras medias depresiones vascas, navarras y de la cordillera 

cantábrica. 
• Montes y valles vascos y del pirineo navarro. Sierras pirenáicas y sierras medias. 
• Planos y glacis de la depresión del Ebro. 
• Corredores cantábrico-pirenaicos. 

 
POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

En el ámbito del POT 4 se reconocen ocho grandes “tipos” y veintiuna “unidades 
de paisaje”. Los tipos identificados según nomenclatura del Atlas de los Paisajes de España 
son: 
 

• Sierras y parameras orientales de la cordillera cantábrica y de los montes vascos y 
navarros. 

• Sierras pirenaicas-sierras medias. 
• Depresiones vascas, navarras y de la cordillera cantábrica. 
• Corredores cantábrico-pirenaicos. 
• Campiñas de la depresión del Ebro. 
• Vegas y riegos del Ebro. 
• Planos y glacis de la depresión del Ebro. 
 
Es preciso señalar que el hecho de ser el POT 4 un ámbito muy variado (poco 

homogéneo geográficamente), con claras diferencia entre los sectores oriental y occidental  
complica el análisis de tipos de paisaje de este ámbito.  
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POT 5. EJE DEL EBRO 
 
En el ámbito del POT 5 Eje del Ebro se reconocen cuatro grandes “tipos” y 

diecisiete “unidades de paisaje”. Los tipos identificados según nomenclatura del Atlas de los 
Paisajes de España son: 

 
• Campiñas de la depresión del Ebro 
• Vegas y riegos del Ebro 
• Plano y glacis de la depresión del Ebro 
• Mesas aragonesas (Ablitas) 

 
UNIDAD DE PAISAJE:  

 
Se entiende por unidad de paisaje un fragmento del territorio de notable magnitud, 

caracterizado por una combinación específica de elementos y de dinámicas claramente 
reconocibles que le confieren una fisonomía e idiosincrasia diferenciadas del resto del territorio. 
Podría identificarse como una célula o unidad geográfica de tipo “subregional”, que aúna 
elementos diferentes e interrelacionados de forma particular y diferenciable de zonas aledañas. 
Incluye por lo general núcleos urbanos, ríos, cultivos, montes, roquedos…, en definitiva, 
elementos de muy distinta naturaleza. 

 
Cada una de las unidades de paisaje presenta una fisonomía y composición y en su 

caso historia características que la definen: -modelado del relieve, tipo de vegetación natural, 
formas de utilización de los recursos, distribución de los cultivos y usos del suelo, parcelación, 
disposición y tipología de los asentamientos humanos, formas de crecer...-, que se combinan 
de tal forma que los hace totalmente diferenciables de otras unidades de paisajes similares, y 
más o menos próximas.  

 
Para su caracterización se analizan las estructuras y los dinamismos acaecidos, fruto 

de los cambios de usos que continuamente se están dando en este espacio.  
 

UNIDAD DE PAISAJE -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 
 

Ejemplos de unidad de paisaje:  
 
• Macizo de Aspe y Peña Bernera: Incluye en Navarra el macizo de Larra y Ezkaurre.  
• Valles de Roncal, Uztarroz, Arrigorrieta y San Miguel. 
• Sierra de Abodi (Sierras navarras). 
• Sierras de Leyre e Illón (Sierras navarro-aragonesas). 
• Montes y valles de Roncesvalles. 
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• Montes y valles entre los ríos Irati y Salazar. 
• Montes y valles entre los ríos Arga e Irati. 
• Valle del Erro entre Lumbier-Linzoáin y depresión de Sangüesa. 

 
POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 

Ejemplos de unidad de paisaje:  
 
• Sierra de Aralar. 
• Sierras de Urbasa y Andía. 
• Montes y valles entre Imotz y Olaibar. 
• Montes y valles de Roncesvalles. 
• Montes y valles de Basaburua, Ultzama y sur de Baztán. 
• Montes y valles de Bertizarana y valle del Baztán. 
• Montes de Arantza. 
• Montes y valles de Leizarán. 
• Montes y valles de Oiartzun y bajo Bidasoa. 
• Valle del Araquil. 

 
POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

Ejemplos de unidad de paisaje:  
 
• La Cuenca de Pamplona. 
• Sierras de Urbasa y Andía. 
• Montes y valles entre Imotz y Olaibar. 
• Montes y valles de Basaburua, Ultzama y sur del Baztán. 
• Montes y valles de Roncesvalles. 
• Montes y valles entre los ríos Arga e Irati. 
• Valle del Erro en Lumbier-Linzoain y depresión de Sangüesa. 
• Montes de Izagaondoa. 
• Sierra de Izco. 
• Sierra del Perdón. 
• Glacis de la Ribera Navarra al norte del Bajo Aragón. 

 
POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

Ejemplos de unidad de paisaje 
 
• 11.17: Sierras de Urbasa y Andía. 
• 11.18: Sierras de Lóquiz y Valdeallín. 
• 11.20: Sierra de Codés. 
• 12.10: Sierra de Izco. 
• 12.11: Montes de Olleta y Ujué. 
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• 12.13: Sierras de Leyre e Illón. 
• 12.14: la Sarda y Peña Noble (ladera sur del embalse de Yesa). 
• 12.15: Santo Domingo y la Peña (Monte Peña de Javier y Petilla). 
• 37.02: Cuenca de Estella. 
• 43.02: Valle del Ega. 
• 43.04: Valle del Erro en Lumbier-Linzoain y depresión de Sangüesa. 
• 43.05: Canal de Berdún. 
• 52.06: Viñedos de la Rioja Alavesa (hasta Mendavia). 
• 56.05: Vega del Ebro entre Milagro y Logroño. 
• 56.08: Riegos del Arga-Aragón. 
• 56.29: Riegos de Bardenas-Cinco Villas. 
• 61.01: Glacis abarrancados al sureste de la sierra de Codés. 
• 61.02: Glacis de la Ribera navarra al oeste del Arga. 
• 61.03: Glacis de la Ribera navarra al norte del bajo Aragón. 
• 61.04: Glacis abarrancados del sur de la Sierra de Santo Domingo (sur de Monte 

Peña). 
• 61.22: Glacis de las Cinco Villas. 
 
La Canal de Berdún, la vega del Ebro entre Milagro y Logroño y los glacis de Cinco 

Villas a penas tienen representación territorial en este ámbito. 
 

POT 5. EJE DEL EBRO 
 
Ejemplos de unidad de paisaje:  

 
• Mesas del Campo de Borja (Ablitas). 
• Glacis incididos del pie del Monte del Moncayo. 
• Glacis de Tudela. 
• Riegos de Tarazona – Cintruénigo. 
• Vega del Ebro entre Tudela y Gallur. 
• Planas de Aldeanueva del Ebro (Cintruénigo - Fitero). 
• Glacis abarrancados de Bardenas. 
• Viñedos entre Alberite y Calahorra. 
• Riegos de Bardenas - Cinco Villas. 
• Vega del Ebro entre Milagro y Logroño. 
• Glacis de la Ribera Navarra al oeste del Arga. 
• Riegos del Arga – Aragón. 
• Montes de Olleta y Ujué. 
• Glacis abarrancados al Sudeste de la Sierra de Codés. 
• Glacis de la Ribera navarra al norte del Bajo Aragón. 
• Vega del Ebro entre Milagro y Logroño. 
• Viñedos de los Rioja Alavesa (hasta Mendavia). 
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ELEMENTOS DEL PAISAJE:  
 
Se entiende por elementos de paisaje las estructuras territoriales funcionales 

dentro de la unidad de paisaje. Son por lo tanto estructuras dentro del territorio y de la unidad 
de paisaje concreta que cumplen una o varias funciones definidas a nivel natural (ecológico y 
ambiental) y a nivel de aprovechamiento directo o indirecto por la sociedad (pastos, cultivos, 
repoblaciones …). Son reconocibles y cartografiables a la escala intermedia y en algunos casos 
de mayor precisión. 
 
 

ELEMENTOS DE PAISAJE -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 
 

Como  ejemplo, en la unidad de paisaje “Valles de Roncal, Uztarroz, Arrigorrieta y San 
Miguel” los elementos del paisaje serían: 

 
• Las crestas con pastos supraforestales y subalpinos. 
• Los cortados y pies de cantil. 
• Las laderas con bosques caducifolios o perennifolios de distintos árboles 

dominantes y formaciones mixtas. 
• Los pastos de diente en las laderas. 
• Los núcleos urbanos. 
• Los fondos de valle con praderas y cultivos del Esca y sobre todo de Belagua. 
• El sistema fluvial, con diferenciación de los tramos (foces, cabeceras, barrancos, 

etc. 
 
POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 

Son elementos del paisaje de este ámbito:  
 
• Las crestas de pastos, unas veces limpias otras cubiertas de tojos y helechos. 
• Los prados de fondo de valle. 
• Los prados de ladera. 
• Los retazos de bosque en las pendientes más fuertes. 
• Los núcleos urbanos. 

 
 
 
 
 
 

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 21 



 
 
   

POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

En la unidad de paisaje “Cuenca de Pamplona” sirven de ejemplo los siguientes 
elementos del paisaje: 
 

• Los carrascales y los robledales peludos, con carácter residual en los releves 
colinos bajos y expresados en continuo ene las sierras del entorno de la Cuenca. 

• Los bajos relieves alomados con bosquetes en mosaico con pastos y matorrales 
ricos en tomillos y aliagas. 

• Las tufas de las ripas perifluviales con afloramientos escarpados de las margas 
azuladas de la Cuenca. 

• La red fluvial encabezada por el curso medio sinuoso del río Arga. 
• Los extensos campos de cereal. 
• Los núcleos urbanos. 
• Las infraestructuras. 
• Los polígonos industriales. 

 
POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

Por ejemplo, son elementos del paisaje:  
 
• Laderas norte de pino royo (pacos), crestas de pastos, cultivos de fondo de valle, 

repoblaciones de pinos, selvas, río.  
• Estos elementos del paisaje, por lo general de notable dimensión pueden 

equipararse en su delimitación a las unidades ambientales tal y como se han 
definido a la escala de los POT.  

 
POT 5. EJE DEL EBRO 

 
Por ejemplo, en la unidad de paisaje “Vega del Ebro entre Milagro y Logroño” los 

elementos del paisaje son: 
 
• Los cortados yesíferos. 
• Los núcleos urbanos localizados sobre los montes.  
• La vega cultivada. 
• El río y sus sotos. 

 
COMPONENTES DE UN PAISAJE:  
 

Se entiende por componente de paisaje cada una de las partes en la que puede 
dividirse un elemento de paisaje.  
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Son estructuras concretas, abióticas o bióticas, realizadas por la mano humana o no, 
perfectamente identificables y medibles, que se diferencian de las de otro elemento de paisaje 
similar, en algún aspecto, como por ejemplo:  

 
• Materiales que lo conforman (caliza, arenisca, ladrillo,…), tipo de relieve sobre el 

que se asienta, especies singulares y dominantes de las formaciones de 
vegetación natural, estructura de la vegetación (setos naturales y prados, por 
ejemplo, en el caso de los prados de fondo de valle), uso, tipo de parcelación, 
distribución de los cultivos, tipología de las construcciones humanas (caseríos, 
bordas, corrales, etc.). 

 

COMPONENTES DE PAISAJE -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
Son ejemplos de componentes del paisaje: 
 
• Los pastos de las crestas, los bordes de matorral y pinares jóvenes, las cimas,  
• La distribución y la tipología de las instalaciones humanas (corrales, caseríos, 

bordas,…),… 
• Hitos culturales dispersos y aislados en el territorio: ermitas, torreones, cruceros, 

picotas y humilladeros, cuevas y yacimientos arqueológicos, etc 
 
POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 

 
Son ejemplos de componentes del paisaje: 
 
• Los setos entre parcelas de prados. 
• Los cerramientos de piedra entre parcelas. 
• Las bordas. 
• Los caseríos dispersos. 

 
POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

Son ejemplos de componentes del paisaje: 
 
• Los relieves culminales singulares, los pastos petranos de las cimas, las crestas 

con arbolado de porte abanderado, los pinares jóvenes, los espinares y matorrales 
de borde de los campos, etc.  

• La distribución y la tipología de las instalaciones humanas (caseríos, bordas, etc.). 
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POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

Son ejemplos de componentes del paisaje: 
 
• Los centros urbanos antiguos de los regadíos, que se localizan entre la vega y el 

glacis, y que tienen estructura de calles desordenada, viviendas de dos-tres 
alturas, construcciones en ladrillo cara vista o pintadas, aunque quedan algunas 
construcciones en piedra seca de yeso. 

• La estructura parcelaria del mosaico monte cultivo, adecuación al relieve existente, 
desniveles entre parcelas y tamaño de las parcelas. 

 
POT 5. EJE DEL EBRO 

 
Son ejemplos de componentes del paisaje: 
 
• La estructura parcelaria de los viejos regadíos 
• Los árboles dispersos junto a los caminos del regadío 
• La presencia, distribución y tamaño de las casetas de apoyo de la agricultura. 

 
5.2.- GRUPOS DE PAISAJES (DESCRIPTIVO)  

 
En cuanto a los grupos de paisaje se refiere, cabe distinguir, a efectos de su 

consideración en un Plan de Paisaje, los siguientes: 
 
• Paisajes singulares. 
• Paisajes naturales. 
• Paisajes humanizados. 

- Agropecuarios. 
- Forestales. 
- Urbanos. 
- Mixtos (combinación de dos o más de los anteriores). 

• Paisajes del agua. 
 

5.2.1.- PAISAJES SINGULARES  
 

Los paisajes singulares son parajes de excepcional valor identitario por sus méritos 
patrimoniales, escénicos, religiosos, histórico-culturales y simbólicos. Constituyen referentes 
reconocidos fuera y dentro de Navarra y son un recurso de creciente demanda social. 
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5.2.2.- PAISAJES NATURALES 
 

Se entiende por paisajes naturales los espacios geográficos que se caracterizan por 
ser ámbitos inalterados o escasamente intervenidos (y, entonces, de forma reversible) por 
las actividades humanas. 
 

Los paisajes estrictamente naturales resultan escasos a nivel regional y de escasa 
extensión en las topografías de la media montaña, los relieves colinados y los valles, pero son 
relativamente abundantes en el dominio altitudinal con espacios altimontanos atlánticos y del 
subalpino pirenaico. Son por ello excepcionales en la Navarra Media y muy raros en La 
Ribera de Navarra.  

 
Se asocian normalmente a los cortados con un componente vertical importante, pasillos 

encajados y gargantas fluviales y a las foces características del paisaje pirenaico, Poco 
intervenidos en general, son objeto de actuaciones puntuales y en ocasiones conllevan la  
rápida transformación de los mismos. 

 
Los paisajes naturales ocupan grandes superficies en Larra y en otros relieves 

pirenaicos sobresalientes y sierras atlánticas y de la transición mediterránea como son 
Urbasa, Andía, Aralar, Loquiz y Codés con una clara definición topográfica de borde. Los 
cortados y corredores paisajísticos cumbreños destacados por los POT como paisaje natural se 
asocian frecuentemente a dichos perímetros fuertemente accidentados. 

 
En el caso del Eje del Ebro se trata fundamentalmente de cortados yesíferos con un 

componente vertical importante, y, aunque poco intervenidos, son objeto en algunas zonas de 
actuaciones que, por su gran fragilidad visual, resultan muy impactantes desde el punto de 
vista paisajístico (antenas, canteras, instalaciones y construcciones en la base o en la 
coronación, etc.).  

 
En estas y otras sierras los paisajes naturales se encuentran mayoritariamente 

integrados en espacios con una protección legal eficaz y frecuentemente disponen de un 
régimen de uso y gestión que ordena el paisaje. Ciertos ámbitos análogos con paisajes 
naturales presentan elementos artificiales puntuales con un apreciable impacto visual (antenas, 
construcciones en la coronación o en la base del cantil, canteras, etc.). En estos casos se 
requiere un análisis de la fragilidad y de afección visual a escalas de planificación de mayor 
detalle y una propuesta coherente de objetivos y régimen de uso y gestión. 
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5.2.3.- PAISAJES HUMANIZADOS  
 
Se entiende por paisajes humanizados aquellos espacios geográficos cuya estructura y 

composición en elementos y componentes del paisaje, son testimonio y reflejan los modos 
tradicionales o actuales de ocupación del espacio, los modos de vida y los de 
producción.  

 
Están sujetos a una intensa dinámica de cambio en numerosas zonas por la fuerte 

y/o variable actividad humana (abandono, desarrollo industrial o agropecuario, crecimiento 
poblacional y desarrollo urbano,…). Pueden estar sujetos en algunos casos a desaparición por 
cambios en la dinámica económica o poblacional de la zona.  

 
Dentro de los paisajes humanizados se distinguen los siguientes:  
 

• Agropecuarios. 
• Forestales. 
• Urbanos. 
• Mixtos (combinación de dos o más de los anteriores). 

 
5.2.3.1.- Paisajes agropecuarios 
 

Se entiende por paisaje humanizado agropecuario el espacio geográfico modificado por 
el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas y en algunos casos forestales. 
Representan formas de ocupación y usos del territorio que responden a modos de vida y 
culturas ligadas al medio. 

 
Estos paisajes están muy vinculados a la coyuntura económica, objetivos de 

producción, legislación, propiedad y política agraria.  
 

En la actualidad la gestión de estos paisajes corresponde al propietario del suelo, 
con un interés económico concreto, por lo que la limitación de las posibilidades de cambios de 
usos en razón de la protección del paisaje, debiera conllevar la valoración de la repercusión 
económica de las medidas específicas que, en su caso, se pretendan adoptar para la 
preservación del paisaje.  

 
En los usos actuales se observan los modos de gestión del medio heredados en 

aquellos usos que perduran más en el tiempo (por ejemplo pequeñas huertas junto al núcleo 
urbano o los secanos de “año y vez” en los montes), pero se han perdido o están a punto de 
hacerlo otros rasgos como los sotos adehesados para el pasto del ganado mayor en verano.  
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Entre los paisajes humanizados agropecuarios se distinguen diversas variedades, 
como las siguientes: 

 
 Mosaico monte-cultivo. 
 Grandes secanos algunos esterizados. 
 Huertas y regadíos tradicionales. 
 Nuevos regadíos. 
 Antiguos olivares. 
 Viñedos. 
 Policultivos. 
 Pastos (abandonados, en activo, en fase de evolución). 
 Campos abandonados en evolución a saladares, sisallares, lastonares,… 

 
5.2.3.2.- Paisajes forestales 
 

Se entiende por paisaje humanizado forestal el espacio geográfico modificado por la 
acción humana sobre los bosques, relacionada principalmente, con la extracción de 
productos forestales para su aprovechamiento (madera, leñas, pastos, etc.) y con la 
reforestación. Se corresponden con las unidades ambientales con valor forestal.  

 
No son propiamente paisajes naturales, sino seminaturales o poco intervenidos. El 

análisis de su dinámica, generalmente apreciable sólo a largo plazo pone de manifiesto este 
aspecto de intervención moderada con fines concretos. En algunas zonas se pueden integrar 
en el apartado anterior, conformando los paisajes o sistemas agrosilvopastorales.  
 
5.2.3.3.- Paisajes urbanos 
 

Formulación límite del paisaje cultural, en cuanto expresión así mismo límite de la 
intervención humana en el territorio, de una realidad social, cultural e histórica.  

 
El término paisajes urbanos se refiere expresamente, a los efectos de los POT, a los 

núcleos de población y enclaves urbanos. 
 

5.2.4.- PAISAJES DEL AGUA  
 

Se destacan por la relevancia que en la ordenación del patrimonio natural se ha dado a 
los sistemas fluviales. Los ámbitos asociados al agua - ríos, zonas húmedas, lagunas, 
embalses, balsas, etc.- constituyen una gran variedad de paisajes naturales, seminaturales o 
culturales, en razón de su origen y características, aunque todos ellos suelen tener una 
característica común: la fuerte atracción de las personas hacia este tipo de paisajes. Todos 
ellos se han incluido bajo la denominación de paisajes del agua. 
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6.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR SU VALOR 
PAISAJÍSTICO  

 
6.1.- SNU DE PROTECCIÓN. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN  

 
El Convenio Europeo del Paisaje ha venido a recordar que, en cuanto objeto de 

percepción, todo el territorio es paisaje, y, por lo mismo, como se defiende en el POT, su 
protección no puede dirigirse de forma excluyente y reductora a determinados parajes, sino 
extenderse a cualquier ámbito. Resulta innegable el valor singular que para la comunidad o su 
imaginario tienen determinados enclaves territoriales, naturales, culturales o urbanos.  

 
En razón de esa consideración, y sin renunciar a la protección extensiva y generalizada 

del territorio en cuanto paisaje, tal como solicita el Convenio Europeo, se ha considerado 
oportuno “destacar” especialmente determinados paisajes, reconociéndolos de forma 
selectiva, en el entendimiento de que esa selección, y la protección y regulación singular que 
se deriva de la misma, constituye un modo eficaz de evitar su deterioro o impacto paisajístico 
en su entorno, así como, en su caso, de reclamar acciones en orden a su restauración. 

 
La valoración, consciente y forzosamente básica, ha ido encaminada a proteger los 

espacios más emblemáticos refrendados en términos sociales, identificándolos como SNU de 
protección. Como quiera que la selección de un enclave como paisaje relevante conlleva, de 
una u otra forma, un juicio acerca de su valor, se ha optado por dirigir la atención y protección 
singular, de forma sumamente selectiva, a aquellos enclaves y parajes cuyo interés paisajístico 
resulta incuestionable y, en buena medida, puede considerarse compartido por la población 
navarra, como se desprende del proceso de participación al que han sido sometidos los POT.  

 
Por lo tanto, se trata de una selección de paisajes no excluyente, abierta a que, 

desde instancias locales, o en el marco futuro de un Plan del Paisaje se incorporen a la misma, 
nuevos enclaves que puedan considerarse de interés relevante.  

 
En el marco de la ordenación del medio físico se han identificado las Áreas de 

Especial Protección, y entre ellas aquellas que lo son por sus valores paisajísticos2, con un 
valor singular innegable, frágiles y de importancia indudable en el contexto navarro. El POT 
establece en el ANEXO PN3: Áreas de especial protección, el régimen de protección de los 
paisajes naturales3 y de los paisajes singulares e identitarios que se consideran merecedores 
de una especial protección, por los efectos beneficiosos en su triple acepción ambiental, social 
y económica. 
 

 

                                                 
2 En el ANEXO DE PATRIMONIO NATURAL, ANEXO PN3.- Áreas de Especial Protección se recogen fichas del suelo con 
valor paisajístico.  
3 ANEXO PN9.- Paisaje. 



 
 
   

PAISAJES SINGULARES 
 
Los paisajes singulares son parajes de excepcional valor identitario por sus méritos 

estéticos, escénicos, patrimoniales, religiosos, histórico-culturales y simbólicos. Constituyen 
referentes reconocidos fuera y dentro de Navarra y son un recurso de creciente demanda social 
y potencial económico demostrado. 
 
PAISAJES NATURALES 
 

Los paisajes naturales, constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la 
influencia antrópica pasa desapercibida. Destacan por su importancia en el contexto 
paisajístico y se asocian a estructuras topográficas generalmente escarpadas, de amplia 
panorámica y fragilidad visual elevada, como son los cortados y corredores paisajísticos, y de 
gran singularidad escénica como son las foces, gargantas, cañones y desfiladeros fluviales. 
Los paisajes naturales resultan escasos tanto a nivel regional como subregional y cuentan con 
un interés paisajístico reconocido por la población. 

 
Los criterios de mantenimiento y mejora de los contenidos patrimoniales presentes 

en cada uno de los diversos parajes reconocidos guardan relación con los valores identificados 
y su entorno. Se requiere una atención y evaluación particular en aquellas actuaciones (planes 
y proyectos), que puedan suponer un deterioro o cambio significativo en dichos valores. 

 
Las actividades relacionadas con el aprovechamiento primario sostenible, que 

aseguran la persistencia del entorno paisajístico, deben quedar garantizadas y promocionadas, 
ya que suponen el mantenimiento y la mejora de dichos valores.  

 
6.2.- SNU DE PROTECCIÓN DE VALOR PAISAJÍSTICO REGULADO EN LOS POT 
 

El POT en el ámbito de su competencia identifica aquellos paisajes que requieren de 
una protección especial en razón de su interés excepcional y valor singular innegable, e insta, 
asimismo, al planeamiento municipal a identificar y preservar los elementos y entornos 
paisajísticos más relevantes de su ámbito. 

 
El POT identifica dentro de las Áreas de especial protección la subcategoría de Suelo 

no urbanizable de protección por su valor paisajístico en razón al valor singular y natural de los 
paisajes, cuyo régimen de uso y protección ha sido regulado en el ANEXO PN3: Áreas de 
especial protección.  

 
Para obtener una visión integrada de la regulación del POT en Suelo No Urbanizable 

de protección con valor paisajístico, este apartado refleja una síntesis del conjunto de los  
contenidos expuestos para cada POT en el apartado 3.1.5.1 de la memoria justificativa. 
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CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN (SNUprt). SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO  

Fuente: Elaboración Propia 
 

CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN (SNUPrt)  
1. EN RAZÓN DEL MDT ADOPTADO POR EL POT: ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

(ART. 94.1.B LFOTU)         (ANEXO PN3) 
SNUPrtP SUBCATEGORÍA: SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO       

SNUPrtP: PS PAISAJES SINGULARES  ■ ■ ■ ■ ■ 
SNUPrtP: PN PAISAJES NATURALES  ■ ■ ■ ■ ■ 

 
• SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO. 

 
Las consideraciones sobre el valor estratégico del paisaje en la ordenación del territorio 
de Navarra, así como los diferentes tipos de paisaje que se han propuesto para su 
inclusión como Suelo no Urbanizable de Protección quedan reflejadas en el capítulo 
3.2.- Ordenación del paisaje de la memoria justificativa y en el presente ANEXO 
PN9.- Paisaje. El POT limita la protección a los paisajes naturales y a los singulares 
identitarios que se consideran merecedores de una especial protección.  

 
En el marco de la ordenación del medio físico se han identificado las Áreas de Especial 
Protección, entre ellas aquellas que lo son por sus valores paisajísticos, con un valor 
singular innegable, frágiles y de importancia indudable en el contexto navarro.  
 
En los espacios a proteger por su valor paisajístico pueden identificarse suelos 
pertenecientes a otras subcategorías de suelo no urbanizable, tanto de protección 
como de preservación. Estando implícita en el concepto “paisaje” la existencia de un 
sujeto observador y de un objeto observado (el territorio) del que se destacan 
fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales, resulta obvio entender que la 
aplicación de los criterios de uso y protección establecidos para los espacios 
delimitados por su valor paisajístico –en este caso los Paisajes Singulares y los 
Paisajes Naturales-, lo sea sin perjuicio de la aplicación simultanea del régimen 
correspondiente a las antedichas categorías y subcategorías. 
 

 Paisajes Singulares: (SNUPrtP: PS) 
 

Los paisajes singulares son parajes de excepcional valor identitario por sus méritos 
patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos. Constituyen referentes 
territoriales reconocidos fuera y dentro de Navarra y son un recurso económico valioso 
de creciente demanda social.  
 
Se han incluido los siguientes: 
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PAISAJES SINGULARES -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
o Conjunto Roncesvalles-Ortzanzurrieta  

• Camino de Santiago y su entorno con banda de potencial protección equivalente a su 
cuenca visual. 

• Colegiata de Roncesvalles y su entorno. 
• Cima y ladera visible de Ortzanzurieta desde los puntos anteriores. 
• Puerto de Ibañeta. 

 
o Conjunto Belagua-Larra 

• Espacio protegido de Larra. 
• Cimas y laderas a partir de Lakartxela hasta Larra por el norte. 
• Llano de Belagua y Rincón de Belagua. 

 
o Monte Orhy y cabecera del Irati 

• Cima y laderas supraforestales del Orhy incluida una orla de al menos 50 m de 
vegetación forestal. 
 

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 

• San Donato, Sierra de Aralar, Mailoak, Monte Larun, Monte Frain, Aizcolegui, Dos 
Hermanas, Monte Gaztelu, Txurregui, Embalse de Leurza, Zugarramurdi. 
 

POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

• El entorno paisajístico de la ermita de Santa María de Eunate, la Higa de Monreal, 
Peña Izaga, Cubeta de Ollo, Peña de Etxauri, y el Alto de los Pinos. 

• Cabe destacar el enclave natural y paisajístico de las balsas de Loza e Iza. Esta zona 
se conforma como un elemento natural de primer nivel dentro de los espacios naturales 
de la cuenca de Pamplona. El conjunto ambiental de estas dos zonas húmedas junto 
con el río Juslapeña hacen necesario una protección conjunta de este ámbito, tomando 
este río como referencia de límite físico a los desarrollos urbanos e industriales. 
 

POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

• Entorno del Monasterio de Leyre, Entorno de San Gregorio Ostiense, Montejurra, 
Castillo de Monjardín, Peña Unzué y Monte Peña. 
 

POT 5. EJE DEL EBRO 
 

• Peñalén, Plana de Larrate, Las Roscas de Fitero, Vedado de Eguaras y Sierra del 
Yugo. 
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 Paisajes Naturales: (SNUPrtP: PN) 
 

Los paisajes naturales, constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la 
influencia antrópica pasa desapercibida. Destacan por su importancia en el contexto 
paisajístico y se asocian generalmente a estructuras topográficas escarpadas, de 
amplia panorámica y fragilidad visual elevada, como son: 
 

PAISAJES NATURALES -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
• En el Pirineo constituyen elementos identitarios del área las foces y cortados. Además, 

muchos de ellos están incluidos en LIC y/o en espacios naturales protegidos. Se hace 
necesaria una relación de todos ellos a nivel municipal y una catalogación en función de 
los principales valores de cada uno de ellos.  
 
 

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 

• Los cortados de Urbasa-Andía y Roquedos de Aralar. 
 

POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

• Todos los cortados en el ámbito. 
 

POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

• Los cortados de Urbasa, Lana, Larrión, Lóquiz, Codés y Leyre. 
 
 

POT 5. EJE DEL EBRO 
 

• Los cortados y corredores paisajísticos, y de gran singularidad escénica como los 
relieves de yesos sobresalientes junto a las vegas fluviales del tramo bajo de los 
grandes ríos, siendo los más espectaculares y reconocidos los situados en tramos de 
los ríos Ega, Aragón y Arga.  

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 32 



 
 
   

7.- SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN POR SU VALOR 
PAISAJÍSTICO 
 
7.1.- SNU DE PRESERVACIÓN. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con el artículo 94.3 de la LFOTU, el POT reconoce dentro de las distintas 
categorías de suelo no urbanizable de preservación, con carácter orientativo, la subcategoría 
de valor paisajístico, que incluye aquellos enclaves con valor paisajístico relevantes a escala 
municipal. Dentro de la misma se incluyen los siguientes elementos: 

 
PAISAJES CULTURALES AGROPECUARIOS 

 
Representan formas de ocupación mediante la transformación armoniosa en el uso del 
territorio que responden a estilos y modos de vida y culturas ligadas al medio y en 
equilibrio con el mismo.  Por su estructura y funcionamiento, expresan de forma 
diferenciada modelos canónicos -armónicos y equilibrados-, propios de las diferentes 
comarcas naturales que componen el territorio navarro.  
 

PAISAJES CULTURALES AGROPECUARIOS. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN - CONTENIDO 
PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
Conviene destacar al menos: las crestas con pastos supraforestales, los fondos de 
valle, especialmente los más occidentales, los campos de secano del valle del Irati y 
sus afluentes en su tramo final.  
 
Algunos modelos presentan mayor grado de interés, representatividad y fragilidad ante 
la presión transformadora y simplificadora del territorio. 
 
 

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 
 
En los valles cantábricos destacan los prados con parcelación de setos vivos y 
particiones de muros de piedra seca y losas de piedra del Baztán.  
 
En la divisoria y valles subcantábricos, se expresan en el mosaico de pastos en 
“bocage” con restos del bosque natural, con árboles trasmochos y vetustos, con 
praderas y fresnedas en torno a las bordas ganaderas, castañares y bosques 
ahuecados en laderas y fondos de valle.  
También hay que señalar los pastos de crestas. Estos pastos y prados en laderas y 
fondo de valle, junto a caseríos o núcleos urbanos obedecen a heredados modos de 
gestión del medio y que perduran en el tiempo.  
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Sin embargo, otros elementos del paisaje como los helechales en laderas y sus 
“metas” o los prados naturales polífitos de fondo de valle se han perdido en su casi 
totalidad en los últimos años, lo que muestra la fragilidad de algunos rasgos ante la 
presión económica, que a menudo transforma y simplifica el territorio. Los elementos 
que han sustituido en parte a estos usos son repoblaciones de coníferas.  
 

POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

En la divisoria y valles subcantábricos, se expresa en el mosaico de pastos en 
“bocage” con restos del bosque natural, con árboles trasmochos y vetustos, con 
praderas y fresnedas en torno a las bordas ganaderas, castañares y bosques 
ahuecados en laderas y fondos de valle. 
  
El paisaje cerealista con matorrales arbolados y pastos de lanar en los relieves 
periféricos de la cuenca de Pamplona.  
 
El paisaje de monte y cultivo del secano cerealista del área submediterránea con 
destacadas muestras Valdizarbe y Nekeas.  
 
Algunos modelos presentan mayor grado de interés, representatividad y fragilidad ante 
la presión transformadora y simplificadora del territorio. 

 
POT 4. ZONAS MEDIAS 

 
Conviene destacar al menos el paisaje cerealista con matorrales arbolados y pastos 
de lanar en los relieves periféricos del área, los paisajes en mosaico de monte y cultivo 
del secano cerealista del área submediterránea con destacadas muestras en el tramo 
Carrascal-Tafalla, La Berrueza, etc. así como las grandes áreas subestépicas 
cerealistas con campos interdigitados entre matorrales de yesos o romerales pobres. 
 
Algunos de estos paisajes presentan mayor grado de interés, representatividad y 
fragilidad ante la presión transformadora y simplificadora del territorio: las 
pequeñas huertas tradicionales, los mosaicos monte-cultivo o las extensas áreas de 
secanos que conforman paisajes estepizados.  
 

POT 5. EJE DEL EBRO 
 

Los ríos Ebro, Ega, Arga y Aragón, determinan el paisaje fluvial del área con amplias 
vegas, así como el Queiles y el Alhama, algo menos extensas, con huertas 
tradicionales en sus orillas, mejoradas y ampliadas con los nuevos regadíos. Los sotos 
y choperas acompañan por lo general los cauces.  
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Como uno de los elementos paisajísticos más singulares de este ámbito, destacan los 
cortados de arcillas y yesos sobre las vegas del complejo fluvial, con meandros, islas 
y madres. El resto del territorio, “monte” y secanos, contrastan fuertemente con el 
verdor y relieve plano de las vegas. Matorrales oliváceos, pinares oscuros y tierras 
blancas se acomodan a relieves colinados y barrancos.  
 
Algunos de estos paisajes presentan mayor grado de interés, representatividad y 
fragilidad ante la presión transformadora y simplificadora del territorio: las 
pequeñas huertas tradicionales, los mosaicos monte-cultivo o las extensas áreas de 
secanos que conforman los paisajes estepizados.  
 

PAISAJES DE INTERÉS MUNICIPAL 
 

• Constituido por elementos y entornos de paisaje con relevancia municipal: 
 

- Entornos municipales de acceso y partida del Camino de Santiago,  
- Los caminos históricos y tradicionales intermunicipales,  
- Miradores, sendas y rutas para actividades espirituales (itinerarios de las 

romerías y javieradas),  
- Otras vías de interés en torno a edificios y lugares de carácter religioso 

(ermitas, cementerios y monasterios), y de carácter civil (castillos, torres, 
aledaños de ruinas, desolados, lavaderos, puentes, molinos, presas, 
yacimientos arqueológicos, lugares de batallas, antiguas minas, grutas, 
cuevas, salinas, lugares de hechos históricos, etc.).  

- Elementos asociados a los caminos y organización del espacio rural 
(arquitectura rural y muros de piedra seca, chozos y refugios, fuentes, vados, 
mojones, etc.). 

 
• Otros paisajes seleccionados por su implantación y papel en la calidad de vida en el 

entorno cotidiano: paseos perifluviales y de acceso desde los núcleos habitados a los 
relieves y los parajes naturales y seminaturales próximos, fuentes y manantiales, 
miradores y belvederes, bosquetes, sotos, etc. 

 
PAISAJES DETERIORADOS 

 
• El planeamiento municipal podrá identificar también, paisajes deteriorados o 

degradados y proponer su restauración: ruinas de la arquitectura rural de interés, 
muros de piedra seca y los nuevos caminos de la concentración parcelaria, mediante 
revegetación con arbolado espaciado y señalización de los recorridos con la toponimia 
previa recuperada, etc. 

 

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 35 



 
 
   

7.2.- SNU DE PRESERVACIÓN DE VALOR PAISAJÍSTICO REGULADO EN LOS 
POT 

 
El POT insta y orienta al planeamiento municipal a identificar y regular los elementos 

paisajísticos más relevantes de su entorno como suelo no urbanizable de preservación de valor 
paisajístico, estableciéndose a tal fin en el ANEXO PN7: Suelo de preservación unos criterios 
orientativos de uso y protección del mismo, y que se complementan con los criterios señalados 
en el ANEXO PN8 - Criterios de autorización de determinados usos y actividades. 
 

Para obtener una visión integrada de la regulación del POT en Suelo No Urbanizable 
de preservación con valor paisajístico, este apartado refleja una síntesis del conjunto de los  
contenidos expuestos para cada POT en el apartado 3.1.6 de la memoria justificativa. 
 
CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN (SNUprs) . SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN (SNUPrs) 
(ART. 94.1.E,F LFOTU)         (ANEXO PN7) 

SNUPrsP SUBCATEGORÍA: SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO    

SNUPrsP: PCA PAISAJES CULTURALES AGROPECUARIOS ■ ■ ■ ■ ■ 
SNUPrsP: PIM PAISAJES DE INTERÉS MUNICIPAL ■ ■ ■ ■ ■ 
SNUPrsP: PD PAISAJES DETERIORADOS ■ ■ ■ ■ ■ 
SNUPrsP: PM/RP PARQUES METROPOLITANOS Y RESERVAS PAISAJÍSTICAS     ■     

SUB-SUBCATEGORÍAS SIN NEGRITA:   NO RELACIONADAS CON UNIDADES AMBIENTALES (UA) 
 
• SUBCATEGORÍA: SNU DE PRESERVACIÓN. SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO. 

 
NO RELACIONADAS CON UNIDADES AMBIENTALES (UA) 
 
A definir por el planeamiento municipal. Procedería la inclusión al menos de los 
siguientes paisajes: 
 

 Paisajes culturales agropecuarios (SNUPrsP: PCA)  
 
Constituidos por elementos de paisaje testimonio de los modos de ocupación del 
espacio, de los modos de vida o de modos de producción ligados a éste, y que pueden 
estar sujetos a desaparición por cambios en la dinámica económica o poblacional de la 
zona. Se aporta una representación gráfica orientativa. (Ficha anexo PN7). 
 
En cada POT se han seleccionado como prioritarios los que se señalan a continuación, 
aunque podrían seleccionarse otros de análogo interés pero de menor extensión. Deben 
considerarse como un listado indicativo y abierto: 
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PAISAJES CULTURALES AGROPECUARIOS -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
• Mosaico monte cultivo 
• Pinares de pino royo en las laderas norte de Roncal y Salazar 

 
POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 

 
• Pastos en cresteríos altos y relieves culminales 
• Praderas de fondo de valle 

 
 

POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

• Mosaico monte - cultivo. 
• Robledales y praderas. 
• Cultivos de la Cuenca. 
 

POT 4. ZONAS MEDIAS 
 

• Mosaicos Monte – cultivo: en las sierras de Mendaza-Monjardín, Sorlada, Sesma, 
Icnaríz en Miranda de Arga, Baigorri, Sierra de Busquil entre Artajona y Leoz, Cirauqui 
(Sambil), entorno del puerto del Carrascal a ambos lados de la carretera y hasta Pueyo 
al menos y Sierra de Ujué. 

• Huertas tradicionales. 
 

POT 5. EJE DEL EBRO 
 

• Mosaico monte – cultivo 
• Huertas tradicionales 
• Paisajes esteparios 
• Olivares centenarios 

 
 Paisajes de interés municipal (SNUPrsP: PIM) 

 
Lo componen otros tipos de paisajes (hitos, naturales, simbólicos, de interés escénico, 
etc) excepcionales o con valor a nivel municipal.  

 
Se podrán incluir los paisajes cotidianos más reconocidos y visitados como son los 
miradores del paisaje, puntos de observación y paisajes con valor simbólico (lugares de 
culto, ermitas, sendas de romería, monumentos y lugares de batallas u otros hechos 
históricos), etnográfico (lavaderos, majadas, zonas de agrupamiento de rebaños con 
fines concretos o análogos), y los itinerarios naturalísticos y de disfrute del paisaje. Su 
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definición y delimitación deberá hacerse siempre que sea posible con participación de 
los vecinos e interesados. 
 

 Paisajes deteriorados (SNUPrsP: PD) 
 
A nivel de Plan Municipal se deberá realizar un listado de paisajes deteriorados o 
degradados, siempre que sea posible con previo proceso de participación, para 
incorporarlos a una lista, clasificándolos por su urgencia en la recuperación o 
restauración y por la dificultad técnica y/o económica para su ejecución. 

 
 Parques metropolitanos y reservas paisajísticas (SNUPrsP: PM/RP) 

 
SOLAMENTE EN EL POT 3. ÁREA CENTRAL 

 
Se recogen como Parques Metropolitanos y Reservas Paisajísticas y que conforman el 
fondo escénico de Pamplona y su cuenca. Se incluyen los suelos que se incluían en 
las Normas Urbanísticas Comarcales (NUC) de la Cuenca de Pamplona ampliando en 
algunos casos sus ámbitos. Esta categoría tienen como finalidad intentar evitar la 
localización de espacios que puedan conllevar un deterioro paisajístico y estético de las 
sierras que rodean el entorno de la cuenca o los propios espacios urbanos. 
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8.- CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO 
 
8.1.- CONCEPTOS 
 

El paisaje urbano constituye la expresión límite del paisaje humanizado, e ilustra 
el modo en que el ser humano se ha asentado en el territorio. 

 
En los estudios de incidencia en el paisaje, el paisaje urbano se convierte en objeto de 

análisis tanto para el planeamiento municipal, como otros planes y proyectos con incidencia en 
el paisaje urbano. 

 
La génesis y evolución histórica de los asentamientos, han resultado de la 

confluencia de condiciones geográficas y culturales, que, por otra parte, explican los rasgos 
ambientales que los caracterizan. La imagen primigenia de los núcleos urbanos participaba de 
rasgos morfológicos, tipológicos y materiales, -en último término ambientales-, notablemente 
homogéneos, vinculados al medio, así como, en otro sentido, al modo en que sus pobladores 
venían a relacionarse con el espacio rural de su entorno inmediato, cuya colonización y 
humanización se diluía progresivamente en el territorio. 

 
La relación entre espacio rural y urbano se manifestó históricamente en términos de 

integración y continuidad, en tanto la economía se apoyó básicamente en el sector primario, 
agricultura y ganadería. 

 
La irrupción de usos y actividades industriales, asociada a una segregación 

funcional y espacial, así como la extensión de conductas propiamente urbanas al entorno 
históricamente rural de los asentamientos, generaron en muchas ocasiones una mistificación 
del territorio, una contaminación del campo por usos urbanos que alteraron sus rasgos y 
valores paisajísticos. Curiosamente, al tiempo, se produjo una incorporación vicaria del espacio 
rural en el ámbito urbano en el entorno de núcleos de cierta dimensión, a raíz de la eclosión en 
sus periferias de tipologías de vivienda unifamiliar, sucedáneos del mundo rural, que vinieron a 
desvirtuar la impronta urbana de los asentamientos difuminando sus límites, antes precisos. 

 
Los asentamientos, y por tanto el paisaje urbano, han sufrido procesos de 

transformación, sustitución y nuevas extensiones, que han alterado su morfología inicial, tanto 
en sus tejidos históricos, como, fundamentalmente, en sus periferias, ámbito en que ha venido 
a materializarse el desarrollo urbanístico más reciente. En la medida en que, en general, ese 
desarrollo no se ha producido en términos de continuidad y respeto con los tejidos preexistente, 
ha alterado gravemente la imagen y perfil que habían caracterizado históricamente a los 
núcleos. 

 
La alteración del perfil de los núcleos y el paisaje urbano de sus bordes es tanto 

más grave en la medida que en la periferia y entorno inmediato de los asentamientos, resulta 
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un ámbito especialmente expuesto y sensible a la percepción desde vías de aproximación y 
variantes urbanas; hasta el punto de que sin perjuicio de la atención ineludible que exige el 
paisaje de los centros urbanos, las periferias se perfilan como el ámbito al que habría que dirigir 
especialmente la protección del paisaje urbano. 

 
La atención específica al paisaje de la periferia de los núcleos, objeto de percepción, 

a un tiempo lejano y próximo, desde su entorno territorial inmediato, constituye un principio de 
intervención del futuro desarrollo de los núcleos. 

 
Por lo mismo, la variable paisajística se postula esencial entre los criterios para el 

desarrollo de los núcleos, toda vez que es en el tejido interno y periferia inmediata de éstos, 
donde se producirá, de acuerdo con los criterios establecidos al efecto, el desarrollo urbanístico 
de cada asentamiento. 

 
8.2.- PROTECCIÓN. CENTRO URBANO, PERIFERIA, ENTORNO RURAL 

 
La protección- restauración del paisaje se plantea en tres ámbitos distintos: 

centro urbano, periferia y entorno rural próximo del núcleo, ámbitos que en cada POT 
ofrecen, obviamente –dada la diversidad física y cultural del territorio- rasgos morfológicos y 
ambientales distintos, que reclaman, por lo mismo, un tratamiento diferenciado.   

 
Esa atención diferenciada al centro urbano, periferia, y entorno rural próximo se 

enuncia, pues, a efectos metodológicos y en términos genéricos que no excluyen excepciones, 
pues en determinados ámbitos geográficos –como en el POT 1 Pirineo y POT 2 Navarra 
Atlántica-, o, en otro sentido, en enclaves urbanos de dimensión reducida, no es posible 
distinguir, en rigor, centro, periferia y entorno, pues el tejido se desarrolla sin solución de 
continuidad, sin que pueda apreciarse un límite preciso entre el espacio urbano y rural. 
 

En el CENTRO URBANO, la protección se dirigirá al respeto y restauración de las 
invariantes tipológicas, materiales y texturas que caracterizan la escena urbana, y se apoyará 
en la protección ambiental y estética (Ordenanzas), y en la protección pormenorizada 
(Catalogación), de cuantos edificios, conjuntos urbanos, recintos y parajes de interés valore 
expresamente el planeamiento local, así como, en su caso, su consideración como “paisajes 
culturales”, de acuerdo con la acepción del término en la Ley Foral de Patrimonio. 

 
Complementariamente, la restauración paisajística se apoyará en acciones de Reforma 

interior que consideren la eliminación o reducción de impactos, lo que exige la identificación 
previa de los mismos, especialmente en el entorno próximo a arquitecturas y recintos objeto de 
protección singular. 

 
En la PERIFERIA URBANA y bordes del núcleo, la protección paisajística exige un 

análisis y consideración específica de aspectos relacionados tanto con la percepción lejana y 
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visión panorámica del perfil urbano del asentamiento, como con su percepción próxima, que 
reclama un cuidado especial a su homogeneidad material y continuidad volumétrica. El análisis 
del paisaje urbano de la periferia, solicita una atención diferenciada de lo que sería una visión 
progresivamente más detallada de los bordes desde vías de penetración al núcleo, y lo que 
constituiría una visión envolvente desde vías de circunvalación. 

 
El ENTORNO RURAL inmediato de los núcleos ha constituido históricamente un 

espacio al servicio del asentamiento urbano, en el que se manifiesta, de forma distinta a lo 
largo de la historia, la relación entre el individuo y el medio. 

 
La dificultad de integrar de forma armónica y en términos de continuidad espacial lo 

urbano y lo rural, aconseja –en línea con lo propugnado en la Estrategia Española de Medio 
Ambiente que, por otra parte aspira a un control riguroso del consumo del recurso suelo y a 
una superior sostenibilidad y eficacia energética de los núcleos urbanos-, una separación nítida 
entre lo rural y lo urbano, campo y ciudad. 

 
La protección del entorno de los núcleos, reclama del planeamiento local una acertada 

caracterización previa del medio físico en su línea de encuentro con el tejido urbano, y, en base 
a ella, una regulación de usos que garantice la prevalencia de la imagen rural en la corona 
inmediata del asentamiento. En relación con ello, el entorno inmediato al núcleo podría  
incluirse en alguna de las sub-subcategorías de suelo de preservación por su valor paisajístico. 
Por lo que se refiere a la restauración del entorno, la eliminación de impactos particularmente 
graves pasa por su identificación previa y, en su caso, podría asociarse a posibles 
aprovechamientos derivados de nuevos desarrollos. 

 
El POT establece en el Título III Capítulo II de su Normativa: Estrategias para la 

ordenación del Paisaje, determinaciones llamadas a regular y guiar la protección y, en su 
caso, restauración, del paisaje urbano de los núcleos. Tales determinaciones alcanzan a 
detallarse para cada uno de los ámbitos –centro, periferia y entorno- citados, con carácter 
abierto a tratamientos excepcionales que puedan justificarse precisamente en razón  de la 
peculiaridad de cada entorno. 
 
8.3.- PAISAJES URBANOS RELEVANTES  
 

En razón de que todo territorio y, por tanto, cualquier enclave urbano, es paisaje, todos 
los asentamientos deben ser, con carácter general, objeto de protección y, en su caso, 
restauración paisajística, razón por la que se insta al planeamiento local a que identifique, tanto 
los valores ambientales y visuales que procede cuidar especialmente como, en su caso, los 
impactos que es preciso corregir. 

 
No obstante lo cual, y sin perjuicio de valorar con carácter general todos los núcleos, 

tanto si se sitúan en cornisa, ladera o valle, en el ámbito de los POT destacan una serie de 
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enclaves urbanos y otros asentamientos (recorridos, rutas, etc) que por su posición y 
condición geográfica resultan visualmente más expuestos, o que presentan un interés 
especial en su tratamiento paisajístico, tanto en sí mismos como desde aquellos miradores o 
puntos de observación que lo hacen accesible.  

 
Por ello los POT en algunos casos, definen la necesidad, y proponen, establecer áreas 

de protección paisajística en grupos de paisaje o agrupaciones paisajísticas, tal como se refleja 
en el MAPA 3.5.Patrimonio cultural, arquitectónico y urbano. Paisaje urbano. 

 

PAISAJES URBANOS RELEVANTES -  CONTENIDO PERSONALIZADO PARA CADA POT 

 
POT 1. PIRINEO 

 
Desde el POT 1 se destacan enclaves urbanos como los siguientes: 
  
 Bizkarreta/Gerendiain, Erro, Lusarreta, Úriz, Nagore, Erdozáin, Liberri, Artieda, 

Lumbier, Santa Fé, Izal, Gallués, Navascués, Castillo Nuevo, Burgui, Urzainqui, 
Isaba, Ustárroz, Izalzu, Ochagavia, Ezcároz, Esparza de Salazar, Abaurrea Alta, 
Abaurrea Baja, Garaioa, Aribe, Garralda, Aria, Orbara, Orbaizeta y Roncal 

 
Con independencia de que en los enclaves urbanos destacados o en cualesquiera 

otros que presenten valores paisajísticos puedan establecerse áreas de protección paisajística, 
el POT 1 define la necesidad de establecer áreas de protección paisajística en los 
siguientes enclaves que afectan a núcleos y áreas o rutas paisajísticas:  

 
 Oroz-Betelu, Espinal y Adoain 
 Entorno y los parajes pintorescos de Valcarlos hasta Orreaga/Roncesvalles. 
 Ruta de los Hórreos (los núcleos urbanos que soporten las correspondientes áreas 

de protección paisajística). 
 Entorno de la Fábrica de Armas de Orbaizeta. 

 
POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA 

 
Desde el POT 2 se destacan enclaves urbanos como los siguientes: 
 
 Etxarri-Aranatz, Uharte-Arakil, Lekunberri, Uitzi, Goizueta, Zubieta, Ituren, 

Donamaría, Sunbilla, Legasa, Narbarte, Oieregi, Berroeta, Ziga, Irurita, Arizkun, 
Amaiur/Maya, Elizondo, Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi, Etxalar, Lesaka y Leitza. 

 
 Recorridos y áreas: 

- Itinerarios Carnaval Ituren-Zubieta. 
- Leitzalarrea. Leitza. 

POT 3 ÁREA CENTRAL 
ANEXO PN9. PAISAJE 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011 42 



 
 
   

- Albiasu. Larraun. 
- Valle de Aritzkun. Baztan. 
- Camino de Santiago. 
- Claustros, Estructura, Monasterio, Urdazubi/Urdax, Basílica San Miguel y su 

entorno de la Sierra de Aralar 
- Mirador. Baztan-Irurita. 
- Larraun. 
- Fondo de Valle. Leitza- Elorriaga. 
- Fondo de Valle, Embalses, Doneztebe/Santesteban. 
- Olazti/Olazagutía Industrial (a intervenir) 

 
POT 3. ÁREA CENTRAL 
 

Desde el POT 3 se destacan enclaves urbanos como los siguientes:  
 
 Adiós, Burutáin (Anué), Egozcue (Anué), Olagüe (Anué), Añorbe, Arrarats 

(Basaburua), Artazu, Beuntza (Atez), Beruete (Basaburua), Cizur Menor (Cizur), 
Biurrun, Olcoz, Ciriza, Etxauri, Egües, Elorz, Enériz/Eneritz, Esparza (Galar), 
Etxaleku (Imotz), Larrasoaña (Esteribar), Gascue (Odieta), Gazólaz (Cizur), Goñi, 
Guirguillano, Itxaso (Basaburua), Lantz, Legarda, Monreal, Muruzábal, Obanos, 
Olza (Olza), Puente la Reina/Gares, Sarasa (Iza), Subiza (Galar), Tiebas, Tirapu, 
Urritzola (Ultzama), Uterga, Vidaurreta, Zabalza, Zariquiegui (Cizur) y Zizur 
Mayor/Zizur Nagusia. 

 
Con independencia de que en los enclaves urbanos destacados o en cualesquiera 

otros que presenten valores paisajísticos puedan establecerse áreas de protección paisajística, 
el POT 3 define la necesidad de establecer áreas de protección paisajística en los 
siguientes núcleos:  

 
 Arrarats (Basaburua), Artazu, Beruete (Basaburua), Esparza (Galar), Etxaleku 

(Imotz), Larrasoaña (Esteribar), Gascue (Odieta), Gazólaz (Cizur), Goñi, 
Guirguillano, Lantz, Obanos, Olza (Olza), Puente la Reina/Gares y Sarasa (Iza). 

 
POT 4. ZONAS MEDIAS 

 
Desde el POT 4 se destacan enclaves urbanos como los siguientes:  

 
1. Aibar.- Su posición dominante en el paisaje y visualmente expuesta al conjunto de 

La Val de Aibar. Las casas escalonadas al pie de su Iglesia son de mampostería, 
con restos de antiguas fortificaciones. 
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2. Artajona.- El Cerco de Artajona constituye un recinto fortificado, del siglo XII, 
reparado y mejorado en el siglo XIV con dos puertas y un conjunto de torres 
almenadas de planta cuadrada. La Iglesia de San Saturnino completa con su 
adarve y alta torre el plan defensivo. En el conjunto arquitectónico civil se 
encuentran varias casas palacianas y numerosas fachadas de interés con escudo 
de armas. 

 
3. Gallipienzo.- En la zona más alta de la ladera y alrededor de la Iglesia de San 

Salvador se encuentra el antiguo núcleo urbano sobre el que se asienta el caserío 
medieval que fue abandonado progresivamente por sus vecinos para situarse en 
la zona más cómoda del valle, a orillas del río Aragón.  

 
4. Javier.- Su posición también dominante y su condición geográfica hacen del 

recinto del Castillo de Javier un lugar a tener en cuenta como propuesta POT. En 
el siglo XI era una atalaya aislada, posteriormente se fueron construyendo torres y 
recintos almenados, algunos de ellos fueron derribados. En 1890 se le adosó una 
capilla neogótica y no fue hasta 1952 cuando se inició su definitiva restauración. 

 
5. Mendigorría.- Desde el pueblo, situado a 405 m se divisa Montejurra, la Sierra del 

Perdón, el puerto de Echauri, Sierra de Andía y en días claros el Moncayo. En su 
conjunto urbanístico destacan varias casas blasonadas. Próxima al núcleo urbano 
se halla uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de Navarra, la 
antigua ciudad de Andelos. 

 
6. Olite.- La ciudad se asienta sobre una terraza paralela al río Cidacos, por su 

margen derecha. Tiene una cierta organización urbana en torno a un eje formado 
por la calle Mayor en el que se entremezclan la piedra y el ladrillo como materiales 
de construcción. Destaca el Castillo, siendo uno de los elementos más 
representativos de Navarra. A parte del palacio conserva en sus viejas calles 
numerosas casas palacianas de los siglos XVI al XVIII. 

 
7. Ujué.- Situado en plena sierra del mismo nombre, a 815 metros de altitud, en una 

posición de defensa y de vigía entre la Ribera y la Montaña, el Aragón y el 
Cidacos. Destaca su iglesia-fortaleza, su aspecto medieval y montañés con calles 
empedradas y estrechas siguiendo las curvas de nivel y casas de piedra algunas 
blasonadas; su entorno se encuentra fuertemente tajado por barrancos.  

 
8. Villamayor de Monjardín.- Localidad que se descuelga a los pies de la Peña en la 

que se sitúa la fortaleza de San Esteban, paisaje urbano en el que intervienen la 
Iglesia de San Andrés y la Ermita de San Esteban de Deyo o de Santa Cruz, en el 
que recientemente se han construido las instalaciones de una nueva bodega. 
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9. Cirauqui.- La localidad se sitúa ocupando la parte superior de un altozano abierto 
al paisaje en donde destaca la silueta de la Iglesia de San Pedro Apóstol. Las 
construcciones forman un conjunto apretado de traza medieval concéntrica en que 
destacan algunos edificios de cierto valor. 

 
POT 5. EJE DEL EBRO 

 
Desde el POT 5 se destacan enclaves urbanos como los siguientes:  
 
 Valtierra, Arguedas, Cascante, Ablitas, Murchante, Tudela, Marcilla, Funes, 

Milagro, Carcastillo o Viana, que en algún caso participan de la condición de 
miradores sobre su entorno, además de ejemplos significados como Lerín o 
Cárcar. 

 
8.4.- CALIDAD VISUAL DE PAISAJE URBANO 
 

El contenido del presente apartado tiene especial interés para los ámbitos del POT 1 
Pirineo, y POT 2 Navarra Atlántica, debiéndose entender extensible al resto de ámbitos POT, 
en lo que corresponda. 

 
La Calidad Visual del paisaje urbano de la práctica totalidad de los núcleos y pueblos 

del POT 1 y POT 2  es alta, entendida  como una cualidad intrínseca que se deriva de las 
características propias de cada población. No supone que el paisaje urbano no esté exento de 
fragilidad visual, es decir del deterioro que se puede generar por el desarrollo de ciertos usos 
y actividades. Ambos conceptos pueden ser valorados:  

 
 La calidad paisajística en base a sistemas de evaluación (Sistema Bureau of 

Land Management, BLM 1980, USA) 
 La fragilidad paisajística a través del parámetro CAV (capacidad de absorción 

visual- YEOMANS, 1986) 
 
Estas dos metodologías se recogen en los métodos de valoración de la guía para la 

elaboración del estudio del medio físico (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Secretaría 
de Estado para la Políticas de Aguas y Medio Ambiente, Madrid, 1992). 

 

La evolución de la relación entre lo construido y la naturaleza en la mayor parte del 
territorio POT 1 y del POT 2 se ha dado de forma respetuosa. No obstante conviene diferenciar 
entre las diferentes escalas de las poblaciones, en las que se da la diferenciación casco 
histórico y ampliaciones de aquellas que siguen siendo un todo. 
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Los propios intereses estéticos de la población -niveles de sensibilidad-, vinculada muy 
estrechamente al concepto de la casa, como solar, origen y núcleo de la familia, ha supuesto 
una garantía en el mantenimiento de edificaciones y conjuntos. 

 

Particularmente en el ámbito del POT 2, no existen grandes diferencias entre el grado 
de interés del paisaje urbano de las dos áreas que integran su ámbito. Las diferencias 
aparecen entre las localidades con mayor crecimiento e industrialización y el resto. Sin 
embargo, hay que reseñar que son muy escasas las localidades donde no se ha generado 
alguna construcción fuera de escala y de contexto. 

 
En el ámbito del POT 2, la tendencia hacia el “pintoresquismo”, en las nuevas 

construcciones aisladas, genera una nueva interpretación del paisaje tradicional que puede 
exponerse como fragilidad del mismo. (Esta tipología estética se importa en términos 
generales de la nueva construcción vasco-francesa muy intervenida por el organismo de 
patrimonio del estado francés, adoptada para la construcción individual moderna y que 
tampoco resultaría a la larga más novedosa que la utilización del modelo labourtino en los 
siglos XVII y XVIII del piso saledizo). 

 
Para los ámbitos del POT 1 y POT 2, la protección del paisaje urbano se propone 

desde dos “cuencas visuales”, la interior al núcleo edificado y la exterior, tanto en la 
aproximación por carreteras como desde montes y caminos circundantes. El punto de 
observación desde la altura debe ser considerado dada la orografía y la uniformidad de valles. 
Todo el paisaje urbano es muy visible dado que es posible la observación desde cotas 
superiores a la de las localidades. 

 
La cuenca visual interna se aplicará sobre la forma de ocupación del suelo de la que 

resulten espacios intersticiales liberados. La diferenciación de lo nuevo de lo antiguo, puede 
manifestarse en la cuenca interna, siempre que el carácter identitario de la localidad quede 
protegido en la cuenca visual externa. 

 
La cuenca visual externa, debe considerar el conjunto edificado dentro del entorno, 

manteniendo su perfil identificatorio, al margen de los puntos de aproximación. 
 

Los aspectos que debe mantener la protección del paisaje urbano en el POT 1 y 
en el POT 2, y que cada municipio de acuerdo con sus específicas cualidades deberá regular 
de forma genérica son:  
 

 Color: predominio del verde de la vegetación en contraste con las cubiertas, negras 
cuando interviene la pizarra y rojas y “pardas” con la teja cerámica. Contraste entre el 
blanco de la edificación y el verde de la vegetación.  

 Forma: adaptada a la topografía, de bordes difusos, destacando los espacios vacíos 
debido a la dispersión. Vialidad poco planificada, ajustándose a curvas de nivel, y no al 
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diseño en planta de la trama urbana. Habitual presencia de cursos fluviales de pequeña 
o gran magnitud. 

 Línea de horizonte: sin recortes sobre la línea del horizonte debido a los fondos 
montañosos. Perfil cercano escalado y esponjado con un foco significativo, 
generalmente en la iglesia. 

 Textura: de grano medio, irregular por la trama dispersa, sin contrastes extremos. 
 Dimensión y escala: uniforme en volúmenes y alturas. 
 Excepcionalidades: solo en la edificación excepcional por su origen nobiliario, 

religioso, militar o de uso antiguo o previsto. 
 Calidad escénica: compuesta por el conjunto uniforme de la forma de ocupación del 

suelo, y volumen y características de la edificación común. 
 
Por otra parte, conviene destacar en el ámbito del POT 1, la importancia de la 

configuración volumétrica de las nuevas construcciones. Es determinante que se excluyan 
repeticiones volumétricas y estéticas de los nuevos edificios, para cualquier tipo de casco 
urbano consolidado, incluido su entorno. Este criterio, debería incluirse en el Planeamiento 
Municipal, como pieza fundamental en la preservación del paisaje. 
 

En el ámbito del POT 2, gran parte del planeamiento municipal vigente contiene un 
Catálogo de edificios a conservar, en diferentes grados, pero para poder mantener el paisaje 
urbano de los municipios se propone que también sean objeto de catalogación por el 
planeamiento municipal, si no lo han sido ya. 
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9.- PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DEL PAISAJE DE 
NAVARRA 

 
Al objeto de abordar de manera específica y detallada el paisaje para toda la región, el 

POT propone la elaboración de un Plan del Paisaje de Navarra por parte del Gobierno de 
Navarra, dando a su vez cumplimiento a la ETN en su directriz número 72: “Desarrollar una 
política de conservación y mejora de los paisajes de Navarra”, así como la creación de 
legislación específica.  

 
Se propone que el Plan identifique las unidades paisajísticas presentes en el 

territorio, con sus elementos y componentes más característicos y valiosos. La descripción e 
identificación de elementos y componentes es de gran interés cuando se deban realizar labores 
de restauración paisajística, definir normas concretas para la instauración de actividades e 
instalaciones o construcciones en el territorio. 

 
En función de la relevancia, bien sea local, subregional, regional o suprarregional, de 

las unidades del paisaje, reconocida con la oportuna participación ciudadana, se definirán las 
medidas para proceder a su protección, gestión y restauración, si fuera el caso.  

 
A continuación se enumeran los aspectos básicos sobre los objetivos, contenidos y 

criterios a considerar en el Plan. 
 

9.1.- OBJETIVOS DEL PLAN 
 
Los objetivos principales a considerar y en su caso desarrollar en este Plan de 

Paisaje de Navarra son los siguientes:  
 
1. La identificación, análisis y catalogación de los paisajes. 
2. La protección, ordenación y gestión de los paisajes compaginando valores 

paisajísticos con el desarrollo de un determinado territorio. 
3. La propuesta de objetivos, directrices y recomendaciones paisajísticas para la 

gestión, conservación y ordenación del territorio. Se incorporarán a los 
instrumentos urbanísticos y a los grandes proyectos que transformen el medio. 

4. La integración de la variable paisajística en todas las actuaciones de creación de 
infraestructuras lineales y en las que impliquen la transformación de grandes 
superficies (urbanización, polígonos industriales o de servicios, puesta en regadío, 
concentración parcelaria, repoblaciones forestales u otras de índole similar).  
Se contemplarán acciones encaminadas a mejorar, restaurar y crear los paisajes, 
así como acciones dirigidas a la conservación y mantenimiento de los aspectos 
más significativos del mismo. 

5. La concienciación de la ciudadanía, las asociaciones privadas y las autoridades 
públicas respecto del valor de los paisajes y la participación pública durante el 
proceso de elaboración del plan.  
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9.2.- CONTENIDO Y METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
Se proponen de forma indicativa los siguientes contenidos: 
 
• Definir los objetivos generales de calidad paisajística para la protección, gestión y 

ordenación del paisaje según el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000).  
• Definir las unidades de paisaje del territorio navarro que presenten un carácter 

unitario y diferenciado por su particular organización de componentes naturales y 
humanos.  
Se identificarán sus elementos y componentes estructurales y funcionales valiosos 
y se analizará la evolución del paisaje, las dinámicas recientes y tendencias 
actuales, previendo el sentido de posibles cambios y su efecto.  
Se definirán los objetivos de calidad paisajística y las oportunas medidas de 
restauración.  

• Para cada unidad de paisaje, se podrá realizar un inventario de elementos y 
componentes singulares (naturales, humanizados, culturales, urbanos, ligados al 
agua), que puedan ser objeto de una protección especial.  

• Se catalogarán los elementos del paisaje “deteriorados” o “degradados”.  
• Proponer aquellas directrices, criterios y medidas que, en relación con el paisaje, 

deberán adoptar los planes, programas e intervenciones con incidencia territorial.  
• Identificar medidas para mantener algunos paisajes representativos con amenaza 

de desaparecer. 
• Elaborar una guía de buenas prácticas en materia de paisaje. 
• Valorar y proponer, en su caso, la creación de una legislación específica sobre 

paisaje. 
• Establecer si se revelase necesario, un órgano responsable del seguimiento del 

Plan, con funciones de consulta, interpretación, seguimiento y control de los 
paisajes y los procesos de transformación y cambio que afecten a los mismos. 

• Desarrollar un proceso de participación. 
 

Dada la gran diversidad del paisaje navarro -una de las señas de identidad de esta 
comunidad-, parece razonable proponer la realización del Plan del Paisaje de Navarra, 
partiendo de experiencias piloto en ámbitos no demasiado amplios pero sí diversos, que 
permitan explorar las dificultades y valorar experiencias de otros ámbitos, antes de adoptar 
determinaciones sobre el paisaje. 
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9.3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
La elaboración del Plan debe ir orientada a la aplicación del Convenio Europeo del 

Paisaje. Por ello, se proponen los siguientes criterios de partida: 
 
• La necesaria participación ciudadana en las fases oportunas, así como de las 

autoridades locales y regionales interesadas en la formulación y aplicación de las 
propuestas sustanciales en materia de paisaje. En particular la identificación de 
ciertos paisajes de interés local, calificados a partir de sus valores particulares que 
en cada zona les atribuya la población más vinculada a su uso y disfrute. 

 
• Abarcar el conjunto de paisajes, tanto los paisajes que puedan considerarse 

excepcionales como los paisajes cotidianos o degradados, los paisajes rurales y 
urbanos, con sus componentes naturales y culturales. 
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10.- INCIDENCIA EN EL PAISAJE DE PLANES Y PROYECTOS 
 
A la escala de trabajo de los POT se identifican los paisajes con una importante 

relevancia supramunicipal y objeto, por tanto, de una especial protección. Sin embargo, con 
independencia de la redacción posterior de un Plan de Paisaje de Navarra, la valoración del 
paisaje se debe integrar en las políticas en materia de ordenación territorial y urbanística, 
cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otra que 
pueda tener un impacto directo o indirecto sobre él. 
 

Los estudios de paisaje deberán proponer medidas correctoras y compensatorias 
de los impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto, y las administraciones con 
competencias para su aprobación deberán incorporarlas al contenido de la resolución.  

 
El paisaje debe actuar como un condicionante más en la formulación de los nuevos 

desarrollos urbanos, así como en la implantación de las infraestructuras y de cualquier otra 
actividad con incidencia territorial significativa. Los planes, programas, proyectos o cualquier 
otro documento que a tales efectos se requiera, y que deban ser objeto del correspondiente 
estudio ambiental legalmente exigido, deberán contener un estudio específico sobre la 
incidencia en el paisaje de la actuación que en aquellos se proponga. 

 
Dichos estudios sobre la incidencia en el paisaje deberán proponer asimismo las 

medidas correctoras y, en su caso, compensatorias de los impactos paisajísticos que se 
estimen pertinentes.  

 
10.1.- CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PAISAJE 

 
Los estudios sobre la incidencia en el paisaje deberán incluir los siguientes 

contenidos:  
 
• Delimitación y definición de unidades de paisaje, su caracterización y definición de 

los elementos y componentes esenciales (superficies, alturas, volúmenes,…). 
• Identificación de los elementos del paisaje singulares y valiosos tanto a nivel 

municipal, como a nivel supramunicipal. 
• Descripción de las acciones susceptibles de incidir en los paisajes del plan o 

proyecto a analizar.  
• Indicaciones de las posibilidades de reversibilidad de la actuación y, en su caso, el 

plazo.  
• Expresión y cálculo de la cuenca visual.  
• Recreaciones, en los casos que se considere necesario, mediante simulaciones 

paisajísticas desde los lugares que más se perciba el paisaje objeto de estudio. 
• Definición, con la mayor precisión posible, y valoración económica de las medidas 

correctoras. 
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10.2.- CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Los criterios generales de integración paisajística que deberán tenerse en cuenta 

para la planificación territorial y urbanística son los siguientes: 
 
• Adecuación a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el 

menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía del terreno, tanto 
del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de las 
infraestructuras lineales. En caso de alteración necesaria de un perfil o pendiente, 
definición de las formas, longitudes y tratamientos de las nuevas pendientes para 
que se asemejen a los de la unidad paisajística en la que se integran. 

• Respetar los elementos dominantes, hitos y elevaciones topográficas, bordes de 
acantilados y cortados, como elementos de referencia, manteniendo su visibilidad y 
reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como 
espacios de disfrute escenográfico. 

• Incorporar los elementos topográficos significativos como condicionante de 
proyecto, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, así como 
muros, setos, estructura parcelaria, caminos tradicionales y otros análogos, 
proponiendo las acciones de integración necesarias para no deteriorar la calidad 
paisajística. 

• Integrar la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición, 
establecer las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la 
escala de compartimentación original de los terrenos. 

• Mantener al menos una parte del paisaje agrícola tradicional singular y 
característico de los espacios rurales por su contribución a la riqueza, la variedad y 
la heterogeneidad del paisaje e integración en él de las áreas urbanizables 
previstas. 

• Mantener el paisaje abierto y natural, desde las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos sean estos históricos, típicos o tradicionales o no, y del entorno 
de carreteras y caminos más relevantes o más transitados, regulando y en su caso 
impidiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya 
situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales 
perspectivas. 

• Proteger la riqueza paisajística del medio rural y facilitar su aprecio y disfrute desde 
las vías, carreteras con alto potencial escénico (belvederes). 

• Incluir la recuperación de áreas degradadas y restaurar las áreas de borde, en 
especial en las zonas urbanas y con espacios o paisajes singulares (por ejemplo el 
entorno del Camino de Santiago). 

 


	3.- PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
	El Convenio Europeo del Paisaje ha abierto una nueva perspectiva a la ordenación del territorio. De acuerdo con sus postulados, el paisaje forma parte inherente del medio, y debe ser objeto de una consideración y protección extensiva, con independencia de su valor ambiental o estado de preservación; hasta el punto, que constituye un objetivo más de la ordenación y protección ahora propugnadas, la restauración de aquellos entornos que hayan sufrido una degradación de sus valores a raíz de los procesos de transformación -dispersión, especialización y segregación-, que han sufrido la ciudad y el territorio.
	En el nuevo contexto en que se impone situar su protección, ordenación y gestión, el paisaje juega un doble papel. Por una parte, constituye un recurso para la actividad económica, vinculado a valores culturales, ecológicos y ambientales, y, en razón de ello, su puesta en valor y gestión inteligente puede contribuir a la creación de empleo y desarrollo. Por otra parte, conforma el entorno de la vida cotidiana de la persona, y, por lo mismo, con independencia de su valor excepcional u ordinario, resulta determinante para la calidad de vida, tanto en el mundo rural como en el urbano.
	En la PERIFERIA URBANA y bordes del núcleo, la protección paisajística exige un análisis y consideración específica de aspectos relacionados tanto con la percepción lejana y visión panorámica del perfil urbano del asentamiento, como con su percepción próxima, que reclama un cuidado especial a su homogeneidad material y continuidad volumétrica. El análisis del paisaje urbano de la periferia, solicita una atención diferenciada de lo que sería una visión progresivamente más detallada de los bordes desde vías de penetración al núcleo, y lo que constituiría una visión envolvente desde vías de circunvalación.
	La dificultad de integrar de forma armónica y en términos de continuidad espacial lo urbano y lo rural, aconseja –en línea con lo propugnado en la Estrategia Española de Medio Ambiente que, por otra parte aspira a un control riguroso del consumo del recurso suelo y a una superior sostenibilidad y eficacia energética de los núcleos urbanos-, una separación nítida entre lo rural y lo urbano, campo y ciudad.
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