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Espacios Naturales Protegidos 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
La Unión Europea establece como prioridad la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats 
naturales (Directiva 92/43/CEE). Su objetivo principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales. 
 
Teniendo en cuenta que los lugares que pueden ser designados como zonas especiales de conservación según la Directiva se establecerá un procedimiento para 
que se pueda designar un lugar no propuesto pero considerado por la Comunidad como fundamental para el mantenimiento o la supervivencia de un tipo de 
hábitat natural prioritario o de una especie prioritaria. 
 
Con el objetivo de garantizar que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para la población, la biodiversidad y los recursos 
naturales existentes, con independencia de su titularidad y atendiendo a su aprovechamiento, la Ley 42/2007 establece que las administraciones públicas 
definirán unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración.  
 
Como el patrimonio natural desempeña una función social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, la Ley establece que 
las actividades encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser consideradas de utilidad pública. 
 
Finalmente, con el objetivo de establecer un marco jurídico propio (Navarra tiene competencia exclusiva), con el fin de proteger, conservar y mejorar las partes 
de su territorio dotadas de valores naturales dignos de protección, se establece la Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra (Ley Foral 9/1996). 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/ley_42_2007_patrimonio_natural_y_biodiversidad_tcm7-212002.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
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http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
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Espacios Naturales Protegidos 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
Se tienen que cumplir los siguientes principios generales: 
 
 1. Las distintas administraciones públicas de Navarra, en el ámbito de sus respectivas competencias, adecuarán su actividad a los objetivos de 
 protección, conservación, restauración y mejora, y de constituir la Red de Espacios Naturales de Navarra. 
 
 2. Las administraciones responsables de la gestión de los Espacios Naturales adecuarán ésta a los principios de: 
 
  a) Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y conservación de los sistemas vitales. 
 
  b) La preservación de la diversidad genética. 
 
  c) La utilización ordenada de los recursos naturales, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los 
  ecosistemas, su restauración y mejora, y potenciando el desarrollo socioeconómico de la población afectada. 
 
  d) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. 
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Espacios Naturales Protegidos 
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Definición 
 

Un Espacio Natural se consideraba un espacio no transformado por el hombre o que no haya tenido una modificación apreciable. En la actualidad no quedan 

espacios en los que no haya habido actuación humana. 

El significado de espacio natural protegido ha variado de forma importante a lo largo del tiempo. En principio se buscaba preservar un espacio natural. Sin 

embargo, a posteriori se ha pasado a considerar no solo los valores paisajísticos sino la riqueza y diversidad de los hábitats y especies que alberga y las 

funciones ecológicas esenciales que desempeña. 

Los Espacios Naturales Protegidos son áreas que tienen valores de interés científico, educativo y cultural y son necesarias para mantener y salvaguardar la 

diversidad biológica de una región. Una característica que lo define es que está protegido bajo alguna figura jurídica sobre el que se ejecutan labores de gestión 

y conservación. 

Se considera un Área Protegida jurídicamente en función de sus valores naturales y de los procesos ecológicos que en ella se desarrollan y que ha de ser 

gestionada con el fin de garantizar la conservación de ambos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una superficie que forma 

una unidad ecológica de importancia para su conservación. 

Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 

estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Los parques Naturales podrán incluir, a su vez, en su ámbito territorial 

algunas de las anteriores categorías. 
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Definición 
 

Las Reservas Integrales son espacios de extensión reducida y de excepcional interés ecológico que se declaran para conseguir la preservación íntegra del 

conjunto de los ecosistemas que contienen, evitándose cualquier acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o 

desfiguración de los mismos. 

Las Reservas Naturales son espacios con valores ecológicos elevados que se declaran para conseguir la preservación y mejora de determinadas formaciones o 

fenómenos geológicos, especies, biotopos, comunidades o ecosistemas, permitiéndose la evolución de éstos según su propia dinámica. 

Los Enclaves Naturales son espacios con ciertos valores ecológicos o paisajísticos que se declaran para conseguir su preservación o mejora, sin perjuicio de que 

en el ámbito de los mismos tengan lugar actividades debidamente ordenadas, de manera que no deteriores dichos valores. 

Las Áreas Naturales Recreativas son espacios con ciertos valores naturales o paisajísticos que se declaran para constituir lugares de recreo, descanso o 

esparcimiento al aire libre de modo compatible con la conservación de la naturaleza y la educación ambiental.  

Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, son merecedores de una protección 

especial. 
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Gráficos y comentarios 
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En Urbasa y Andía, la ocupación más importante corresponde 
a arbolado forestal frondosas (61,68%), seguido de pastizal de 
alta montaña (18,15%), pastizal (7,72%), matorral atlántico 
(3,56%) y pastos (2,20%). 
 
En el Nacedero del Udererra, fundamentalmente hay 
arbolado forestal frondosas (91,19%) y afloramientos rocosos 
(8,05%). El resto son pastos y pastizales de alta montaña. 
 
En Basaura, el 99% corresponde a arbolado forestal frondosas 
y el 1% a otros matorrales. 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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Gráficos y comentarios 
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En el Parque Natural de Bértiz el 98,02% de la ocupación corresponde a arbolado forestal frondosas. El  
resto prácticamente es arbolado forestal coníferas con un 2,40%. 
 
En el caso de los Robledales de Ultzama y Basaburua el 53,36% de la ocupación corresponde a arbolado  
forestal frondosas, seguido de cultivos herbáceos secano con un 37,60% y arbolado forestal coníferas 2,45%. 
 
El Embalse de Leurza tiene un 83,86% de arbolado forestal frondosas. El pastizal de alta montaña tiene un  
7,39% de ocupación y el agua embalsada un 4,52%. 
 
Finalmente, el Bosque de Orgi, el 92,45% de la ocupación corresponde a arbolado forestal frondosas,  
seguido de helechales con un 3,00% y urbano, zonas verdes y similares 2,98%.  

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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En Larra el 50,83% de la ocupación corresponde a arbolado forestal, continuando por roquedo o suelo desnudo con un 39,89% y pastos y pastizales con un 
9,14%. 
 
En el caso Ukerdi el 44,35% de la ocupación corresponde a arbolado forestal coníferas, seguido de arbolado forestal frondosas con un 24,36% y arbolado 
forestal mixtas 23,29%. 
 
Finalmente, en Aztaparreta, el 99,25% de la ocupación corresponde a arbolado forestal frondosas, seguido de afloramientos rocosos con un 0,48% y patizal 
alta montaña con 0,27%.  
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 
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En los Acantilados de la Piedra y San Adrián el 52,47% de la ocupación 
corresponde a arbolado forestal, continuando por pastos y pastizales con un 45,65% y 
roquedo o suelo desnudo con un 1,65%. 
 
En el caso de la Foz de Lumbier el 61,38% de la ocupación corresponde a matorrales, 
seguido de arbolado forestal con un 28,23% y masas de agua 10,39%. 
 
En la Foz de Ugarrón, el 77,63% de la ocupación corresponde a matorral 
mediterráneo, seguido de arbolado forestal frondosas con un 14,07% y otros 
matorrales con 8,25%.  

En la Foz de Arbayún el 89,85% de la ocupación corresponde a arbolado forestal, continuando por matorrales con un 9,58% y otros con un 0,57%. 
 
En la Foz de Benasa el 53,63% de la ocupación corresponde a arbolado forestal frondosas, seguido de arbolado forestal mixtas con un 35,31% y otros 
matorrales 5,36%. 
 
Finalmente, en la Foz de Burgui, el 80,16% de la ocupación corresponde a arbolado forestal, seguido de matorrales con un 14,52% y roquedo o suelo 
desnudo con 4,10%.  
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  
y  Administración Local 
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En Bardenas Reales el 51,66% de la ocupación corresponde a cultivos herbáceos secano, continuando por 
matorral mediterráneo con un 13,03% y escasa vegetación con un 8,88%. 
 
En el caso del Rincón del Bu el 49,88% de la ocupación corresponde a roquedos o suelo desnudo, seguido 
de pastos y pastizales con un 24,32% y matorrales 16,39%. 
 
En la reserva natural Caídas de la Negra, el 66,55% de la ocupación corresponde a arbolado forestal, 
seguido de matorrales con un 16,34% y agrícola con 9,58%.  

Finalmente, en el Vedado de Egüaras, el 45,06% de la ocupación corresponde a arbolado forestal, 
seguido de agrícola con un 34,06% y matorrales con un 6,80%.  
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Gráficos y comentarios 
 

•Las superficies son siempre inferiores a la suma de las superficies de las distintas figuras de protección por producirse 
solapes en el territorio entre algunas de ellas. 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

1996 2001 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Superficie (ha) 2.052 64.511 64.511 64.511 64.511 62.268 62.268 62.268 62.268

% Sup. Navarra 0,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Nº 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Superficie (ha) 553 553 553 553 553 553,03 553,03 553,03 553,03

% Sup. Navarra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nº 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Superficie (ha) 9.042 9.042 9.042 9.042 9.042 9.045 9.045 9.045 9.045

% Sup. Navarra 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Nº 26 28 28 28 28 28 28 28 28

Superficie (ha) 885 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

% Sup. Navarra 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Nº 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Superficie (ha) 446,9 446,9 446,9 446,9 446,9 446,9 446,9 446,9 446,9

% Sup. Navarra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nº 2 2 2 2 4 4 4

Superficie (ha) 11.627 11.627 11.627 11.627 12.159 12.159 12.159

% Sup. Navarra 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%

Nº 15 17 17 17 17 17 17 17 17

Superficie (ha) 67.440 79.948 79.948 79.948 79.948 79.948 79.948 79.948 79.949

% Sup. Navarra 6,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

Nº 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Superficie (ha) 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789

% Sup. Navarra 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Nº 6 7 10 10 10 21 23

Superficie (ha) 46.025 64.103 77.114 77.114 77.114 134.029 138.017

% Sup. Navarra 4,4% 6,2% 7,5% 7,5% 7,5% 12,9% 13,3%
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Áreas de Protección de la Fauna Silvestre

Áreas Naturales Recreativas

Paisajes Protegidos
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FIGURA PROTECCIÓN / AÑO
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y  
Administración Local 

IUCNCAT IUCNDEFINICION SUPERFICIE

Ib Área de vida salvaje 553,02

II Parque nacional 41.326,27

IV Área de gestión de hábitat/especies 10.094,85

V Paisaje terrestre/marino protegido 32.568,79

VI Área protegida de recursos gestionados 446,87

TOTAL 84.989,80

II.  Parque nacional («National Park»). Un área natural de tierra o mar destinada a:  
i proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones presentes y futuras; 
ii Excluir la explotación u ocupación no ligadas a la protección del área; 
iii Proveer las bases para que los visitantes puedan hacer uso espiritual, científico, educacional o recreativo, de forma compatible con la preservación y la 
cultura.  
 
III. Monumento natural («Natural Monument»). Un área que contiene uno o más sitios específicos de valor e importancia natural o cultural excep-
cional debido a su rareza, cualidades estéticas inherentes o significado cultural.  
 
IV. Área de gestión de hábitat/especies («Habitat/Species Management Area»). Un área de tierra o mar sujeta a la intervención activa con 
propósitos de gestión para preservar el mantenimiento de hábitats o para llenar las necesidades de especies específicas.  
 
V. Paisajes terrestres/marinos protegidos («Protected Landscape/Seascape»). Un área de tierra, costa o mar donde la interacción de las per-
sonas con la naturaleza a través del tiempo ha producido una área de carácter distintivo con gran valor estético, ecológico o cultural, y frecuentemente con 
diversidad biológica. El resguardo de la integridad de este interacción tradicional es vital para la protección, mantenimiento y evolución de esta área.  
 
VI. Área protegida de recursos gestionados («Managed Resource Protected Area»). Área que contiene predominantemente sistemas naturales 
sin modificación, gestionados para garantizar la protección a largo plazo y el mantenimiento de la diversidad biológica, y para proveer al mismo tiempo un 
flujo sustentable de productos y servicios necesarios para llenar las necesidades de la comunidad.  
 
 

Ia. Reserva natural estricta («Strict Nature Reserve»). Un área de tierra o 
mar que posee un ecosistema excepcional o representativo, características 
geológicas o fisiológicas o especies de interés primario, que están disponibles 
principalmente para su estudio científico o seguimiento ambiental.  
 
Ib. Área de vida salvaje («Wilderness Area»). Grandes espacios de tierra o 
mar sin modificaciones o con pequeñas modificaciones, que mantienen su carácter 
natural e influencia, sin presencia o con poca presencia humana, que son protegidos 
y gestionados de manera de preservar su condición natural.  
 
 
 



12 

Espacios Naturales Protegidos 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Metodología 
 

Declaración de espacios naturales. 

 1. La declaración de los espacios naturales, así como su modificación o supresión, se efectuará: 

  a) La de Reservas Integrales y Naturales, por Ley Foral. 

  b) La de Enclaves Naturales, por Decreto Foral. 

  c) La de Áreas Naturales Recreativas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, por Decreto Foral o por el planeamiento 

  urbanístico municipal correspondiente, tanto general como especial. 

  d) La de Parques Naturales, por Ley Foral, que remitirá el Gobierno de Navarra, de oficio o promovida por uno o varios 

  municipios o por las agrupaciones tradicionales a que se refiere el artículo 45 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

  Administración Local de Navarra . 

 2. La declaración, modificación o supresión de los espacios naturales requerirá el informe preceptivo de el Consejo Navarro de Medio Ambiente. 
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Descarga 
 

Urbasa y Andía 

Bértiz y Ultzama 

Larra 

Lumbier 

Bardenas Reales 

Figuras de protección 

Explotación UICN 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B85966A1-F2A0-4BC5-AFE4-19FCEB90D6C2/0/RENA1_Urbasa_Andia.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/84DDECBB-2324-44E6-974C-A5F03641B5E7/0/RENA2_Bertiz_Ultzama.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/85FB8A20-5E28-4454-8C66-38ACC3A437D8/0/RENA3_Larra.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F007F904-5170-406E-9EA2-A24EFD0FB274/0/RENA4_Lumbier.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8798B466-69AF-4CF2-B1F9-F03CEE24266C/0/RENA5_Bardenas.jpg
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/6D7150AB-6FFF-45D1-ABA4-1A059354861C/0/1figproteccion_anos.xls
http://centcms05/NR/rdonlyres/6D7150AB-6FFF-45D1-ABA4-1A059354861C/0/1figproteccion_anos.xls
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Descarga 
 

Explotación UICN 

Catálogo de especies de fauna amenazadas 

Catálogo de especies de flora amenazadas 

Especies exóticas invasoras - Vespa velutina 

Especies exóticas invasoras 

Recuperación de fauna silvestre 

Aves comunes 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/895FB2F4-7468-468C-92D1-EBF258695531/0/recuperacion_fauna_silvestre.pdf
http://centcms05/NR/rdonlyres/2FB511FC-6E41-43CB-A814-CD1B1C532000/0/especies_exoticas_invasoras.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B0C6AD7C-D751-4843-9B4E-3CF786B98049/0/espacies_exoticas_invasoras.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F3ADEDD6-7610-4B8B-8397-87CDE2398115/0/espacies_flora_amenazada.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/744E0D61-0A46-4A62-BD37-3C7CB96EE46D/0/2espacies_fauna_amenazada.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DB3D2C61-BBD9-468B-9D50-7BA4CC7AF48A/0/indice_aves_comunes.pdf
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/
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