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Estrategia Territorial de Navarra

Objetivo

La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un marco obligado para que las distintas estrategias regionales no sean contradictorias entre sí, ya que pueden 
conducir a que se fijen objetivos que no sean compatibles.

Los objetivos que marca la ETE son: competitividad, cohesión social, policentrismo, accesibilidad a las infraestructuras y al conocimiento, sostenibilidad y 
gestión adecuada de la naturaleza y la cultura.

La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) surge como marco de referencia estratégica, que tomando la ordenación del territorio como opción, persigue 
contribuir a construir una Navarra más competitiva, socialmente más equitativa, ambientalmente más sana y culturalmente más rica.

La ETN plantea tres estrategias que pretende conseguir un territorio: competitivo y cohesionado, accesible y conectado y culto y de calidad. Las estrategias se 
componen de 17 opciones estratégicas para cada una de las cuales se marcan unos objetivos específicos, unas directrices, su marco temporal de desarrollo y 
una serie de indicadores de seguimiento. Las opciones estratégicas son las siguientes:

- Un Territorio Competitivo y Cohesionado:

• Convertir Navarra en una región en aprendizaje e innovadora.

• Desarrollar sectores de base tecnológica en Navarra.

• Incrementar la empresarialidad en Navarra.

• Favorecer unas instituciones potenciadoras del capital social navarro.

• Favorecer el equilibrio territorial de Navarra.
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Estrategia Territorial de Navarra

Objetivo

• Desarrollar el Área Polinuclear Central.

• Impulsar el eje de cooperación del Valle del Ebro.

• Aprovechar la vocación atlántica de Navarra.

• Impulsar la integración laboral de Navarra.

• Favorecer la integración de la población inmigrante en Navarra y al diversidad cultural.

- Un Territorio Abierto, Accesible y Conectado:

• Impulsar Pamplona como “puerta de Navarra”.

• Impulsar la sociedad de la información en Navarra.

- Un Territorio Culto y de Calidad:

• Potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales de los Pirineos.

• Impulsar la ciudad como motor de desarrollo rural.

• Reforzar la sostenibilidad ambiental de Navarra.

• Reforzar la gestión de los activos naturales y culturales de Navarra.
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Estrategia Territorial de Navarra

Definición

La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) es, tal como recoge la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de 2002, de Ordenación de Territorio y Urbanismo 
(LFOTU), el instrumento-marco de orientación para la planificación estratégica del territorio de Navarra.

La planificación adoptada en la ETN parte de una valoración de la incidencia que las políticas sectoriales tienen sobre el territorio, reconociendo además a éste 
como el medio donde se expresa el buen o el mal hacer de dichas políticas, y define unos objetivos globales. A partir de ahí, se proponen líneas estratégicas de 
actuación en forma de opciones estratégicas para la posterior ordenación física del territorio mediante Planes de Ordenación del Territorio, Planes Directores de 
Acción Territorial y Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.

A diferencia de la ordenación del territorio tradicional, el plan estratégico aplicado al territorio no tiene carácter normativo. En cambio, está orientado a la 
acción, ya que formula retos, plantea alternativas y propone líneas de acción. Además, la planificación estratégica debe internalizar la planificación sectorial. Por 
ello, una buena parte de las acciones y medidas propuestas por un plan estratégico son competencia de los diversos organismos encargados de la planificación 
sectorial.

La ETN aplica los principios metodológicos de la Estrategia Territorial Europea (ETE): la Ordenación del Territorio como opción para establecer perspectivas de 
desarrollo regional; la participación de agentes sociales y de los ciudadanos y la definición y el seguimiento posterior de indicadores de evaluación, para 
observar la marcha de la región en el futuro y así poder actuar. Es precisamente esta visión a largo plazo una de las bases conceptuales que orientan el 
trabajo. 
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Estrategia Territorial de Navarra

En la Comunidad Foral existen 5 Planes de Ordenación Territorial (POT). En todos ellos se establecen los siguientes criterios generales para la regulación de 
usos en el suelo no urbanizable del ámbito, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del medio para cada tipo de actividad:
a) Considerar la calidad y la cantidad de las aguas y, más en concreto, la de los medios fluviales como uno de los elementos a preservar y mejorar.
b) Proteger aquellos suelos de elevada capacidad agrológica, como elemento valioso del territorio, además de potenciar una agricultura sostenible sobre suelos 
de alta calidad.
c) Evitar la ocupación de los suelos inundables por infraestructuras y actividades constructivas.
d) Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico o fragilidad, interviniendo para mantener o mejorar su diversidad biológica cuando sea necesario.
e) Preservar la diversidad del paisaje, considerándolo un elemento del medio que debe ser reconocido y apreciado, preservando sus componentes esenciales, 
especialmente los más sensibles al deterioro o a su desaparición por efecto de la actividad humana.
f) Propiciar la continuidad ecológica y funcional entre las áreas de interés ambiental y las zonas verdes producto del planeamiento, con el fin de evitar la 
fragmentación de los espacios naturales y seminaturales, uniéndolos mediante corredores o anillos verdes y apoyándose en los cursos de agua existentes y sus 
riberas.
g) Mantener y, en su caso, recuperar y/o mejorar la biodiversidad del territorio, evitando la homogeneización de los paisajes naturales y humanizados.
h) Promover la instalación de energías renovables como alternativa a otras energías más contaminantes, mediante una implantación ordenada y basada en 
criterios ambientales.
i) Tender hacia el autoabastecimiento en recursos y soluciones a los residuos que se generan, siempre que sea posible.

Gráficos y comentarios
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Estrategia Territorial de Navarra

POT 1 - Pirineo (Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo): Lo conforman 39 municipios.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:

Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Los abetales navarros con boj
- Los robledales de roble albar
- Los pinares de pino royo climáticos, sobre suelos ácidos lavados
- Los pinares secos de pino royo con erizón

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- Collados y crestas en el Puerto de Ibañeta.            - Conexión entre zona de Calveira y San Miguel por Matamachos
- Conexión entre Larra y Lakartxela.                        - Conexiones con otros espacios protegidos de otros ámbitos POT.
- Conexión entre Larra y Ezkaurre.

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito del Pirineo, caracterizados por ser zonas 
discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

- PIG 1-1: Morrenas glaciares de Belagua.
- PIG 1-2: Flysh turbidítico del Barranco de Fonfría en el puerto de Las Coronas.

Gráficos y comentarios
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Estrategia Territorial de Navarra

POT 1 - Pirineo (Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo): Lo conforman 39 municipios.

• Humedales: Son aquellas zonas de suficiente entidad supramunicipal que de forma permanente o temporal mantienen una lámina de agua embalsada, 
incluyendo fuentes, manantíos, turberas, juncales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas. Se incluyen:

- Balsas de la Sima de San Martín (2).                                            - Lagunas de Sasi.
- Balsas de Lakora (2).                                                           - Trampal de Belabarce.
- Ibones de Ezkaurre (5) (Paso de la Cueva, cima y Ezpainpea).        - Trampal de Txiberri.
- Turbera de Jauraztegi.                                                               - Trampal de Mintxate.
- Turbera de Baigura. - Formaciones de tobas en el río Esca.
- Zonas húmedas de Lando (sierra de Leyre).

Suelo de valor paisajístico:

• Paisajes singulares: Se incluyen parajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos, en 
concreto:

- Conjunto Roncesvalles-Ortzanzurrieta
- Camino de Santiago y su entorno con banda potencial de protección equivalente a su cuenca visual.
- Colegiata de Roncesvalles y su entorno.
- Cima y ladera visible de Ortzanzurrieta desde los puntos anteriores.
- Puerto de Ibañeta. - Llano de Belagua y Rincón de Belagua.
- Conjunto Belagua-Larra. - Monte Orhy y cabecera del Irati.
- Espacio protegido de Larra. - Cima y laderas del Orhy incluida una orla de al menos 50m de vegetación forestal.
- Cimas y laderas a partir de Lakartxela hasta Larra por el norte.

• Paisajes naturales. Se incluyen los paisajes naturales que constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la influencia antrópica pasa desapercibida y 
se asocian a estructuras topográficas abruptas, de amplia panorámica y fragilidad visual elevada, en concreto en el Pirineo constituyen elementos identitarios 
del área las foces y cortados.

Gráficos y comentarios
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Estrategia Territorial de Navarra

• POT 2 – Navarra Atlántica (Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo): Lo conforman 44 municipios y 35 concejos.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:

Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Los abetales navarros con boj - Los pinares de pino royo climáticos, sobre suelos ácidos lavados
- Los robledales de roble albar - Los pinares secos de pino royo con erizón

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- Las zonas de montaña en su dominio supraforestal
- Todos los pasos de fauna, tanto los existentes como los futuros.
- Zonas en el río Arakil entre los municipios de Lakuntza-Arruazu, Arruazu-Uharte-Arakil y Etxarren-Irurtzun y Oskía.
- Zonas de conectividad entre Urbasa-Andía y Aralar, Monte Trinidad de Erga y Dos Hermanas en Irurtzun, Peñas de Aia y el LIC 2120016 

Aiako Harria localizado en Guipúzcoa, Aritzalku entre Etxarri Aranatz y Bakaiku

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito del Navarra Atlántica, caracterizados por 
ser zonas discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

- PIG 43-Valle seco del río Ertzilla

Gráficos y comentarios
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Estrategia Territorial de Navarra

• POT 2 – Navarra Atlántica (Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo): Lo conforman 44 municipios y 35 concejos.

• Humedales: Son aquellas zonas de suficiente entidad supramunicipal que de forma permanente o temporal mantienen una lámina de agua embalsada, 
incluyendo fuentes, manantíos, turberas, juncales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas. Se incluyen:

- Parajes de Argintzu, Atxuri, Azaldegi, Belate.
- Parajes de Lixketa, Maulitx, Mendaur, Mendibil y Olabidea.

• Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas. Se incluye una red extensa de amplia cobertura en el territorio, pero con una escasa ocupación superficial que 
cumple múltiples funciones valiosas y esenciales entre las que destacan el transporte del agua, la capacidad de autodepuración de la misma, el mantenimiento 
de una biodiversidad propia y la función de conector natural en todo el territorio.

Suelo de valor paisajístico:

• Paisajes singulares: Se incluyen parajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos, en 
concreto:

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

• Paisajes naturales. Se incluyen los paisajes naturales que constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la influencia antrópica pasa desapercibida y 
se asocian a estructuras topográficas abruptas, de amplia panorámica y fragilidad visual elevada, en concreto:

- Los cortados de Urbasa-Andía
- Roquedos de Aralar

Gráficos y comentarios
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Estrategia Territorial de Navarra

• POT 2 – Navarra Atlántica (Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo): Lo conforman 44 municipios y 35 concejos.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:
Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Los abetales navarros con boj - Los pinares de pino royo climáticos, sobre suelos ácidos lavados
- Los robledales de roble albar - Los pinares secos de pino royo con erizón

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- Collados y crestas en el Puerto de Ibañeta.         - Conexión entre zona de Calveira y San Miguel por Matamachos.
- Conexión entre Larra y Lakartxela.                     - Conexiones con otros espacios protegidos de otros ámbitos POT.
- Conexión entre Larra y Ezkaurre.

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito del Pirineo, caracterizados por ser zonas 
discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

- PIG 1-1: Morrenas glaciares de Belagua.
- PIG 1-2: Flysh turbidítico del Barranco de Fonfría en el puerto de Las Coronas.

Gráficos y comentarios
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• POT 3 – Área Central (Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo): Está formado por 57 términos municipales.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:

Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Robledales de Quercus robur de la Comarca de Pamplona: Barbatain, Ordériz y Gulina

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- Anillo interior con un carácter más urbano y que se apoye en el parque fluvial del Arga.
- Anillo exterior conformado por las sierras que rodean la cuenca de Pamplona (Perdón, Alaiz, Ezkaba y Aranguren). 

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito del Área Central, caracterizados por ser 
zonas discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

- PIG 19: Pliegue-falla de Saigós - PIG 27: Meandros del río Elorz en el área de Pamplona y Cizur Menor
- PIG 20: Cantera en la formación periglaciar de la Higa de Monreal - PIG 28: Galerías mineras de Olaz Subiza
- PIG 23: Canteras de San Cristóbal/Ezkaba I - PIG 29: Instalaciones mineras de Olaz Subiza
- PIG 24: Canteras de San Cristóbal/Ezkaba II - PIG 30:Riples de oscilación de Undiano-Muru-Astraín
- PIG 25: Formaciones de margas de Artica - PIG 33: Tobas calcáreas de Etauri
- PIG 26: Meandros del río Arga en el área de Pamplona - PIG 44: Manantiales de Iribas

- PIG 46: Salinas de Ollo o Arteta

Gráficos y comentarios
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• POT 3 – Área Central (Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo): Está formado por 57 términos municipales.

• Humedales: Son aquellas zonas de suficiente entidad supramunicipal que de forma permanente o temporal mantienen una lámina de agua embalsada, 
incluyendo fuentes, manantíos, turberas, juncales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas. Se incluyen:

- Las turberas de Baltsagorrieta, Arizu-Gesaldea, Zuriáin y Belate

• Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas. Se incluye una red extensa de amplia cobertura en el territorio, pero con una escasa ocupación superficial que 
cumple múltiples funciones valiosas y esenciales entre las que destacan el transporte del agua, la capacidad de autodepuración de la misma, el mantenimiento 
de una biodiversidad propia y la función de conector natural en todo el territorio.

Suelo de valor paisajístico:

• Paisajes singulares: Se incluyen parajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos, en 
concreto:

- 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

- Enclave natural y paisajístico de las balsas de Loza e Iza

• Paisajes naturales. Se incluyen los paisajes naturales que constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la influencia antrópica pasa desapercibida y 
se asocian a estructuras topográficas abruptas, de amplia panorámica y fragilidad visual elevada, en concreto:

- Todos los cortados en el ámbito.

Gráficos y comentarios
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• POT 4 – Zona Media (Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo): Está integrado por 88 municipios.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:

Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Quejigares de Lorca y Villatuerta
- Quejigares y encinares de Monte Peña y Petilla de Aragón
- Carrasca de Monteplano
- Crestas y vegetación natural de hayedos
- Quejigos, encinares y matorrales de Petilla de Aragón
- Barrancos mediterráneos de Mendavia, Riomayor, Pozo Pastor; Los Llanos, Lazagurría, Artajona, Valditres, Los Arcos (Odrón y el Juncal), La 

Nava en zona de Lerín, Vergalijo, Vallacuera y Valdetraviesa

• Áreas de especial interés para la fauna. Zonas Esteparias: Se incluyen los parajes del secano cerealista que acogen contingentes representativos y estables 
de aves esteparias, que por su excepcional interés e importancia del hábitat, requieren medidas que faciliten su persistencia y evolución temporal con criterios 
de sostenibilidad. Se incluye:

- El área denominada Landivar en los términos municipales de Berbinzana, Miranda de Arga, Tafalla y Olite

Gráficos y comentarios



Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 13

Estrategia Territorial de Navarra

• POT 4 – Zona Media (Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo): Está integrado por 88 municipios.

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- Crestas de la Sierra de Alaiz
- Un espacio de conexión entre los LIC de la Valdorba y el río Aragón (Sierra de Ujué) y entre la Sierra de Peña, la Cañada Real de los 

Roncaleses y el río Aragón en la zona de Sangüesa.

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito de Zonas Medias, caracterizados por ser 
zonas discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

- Nacedero y manantial del río Salado en el Diapiro de Salinas de Oro.
- Afloramiento del keuper y surgencia de agua salada y ferruginosa en el diapiro de Salinas de Oro.
- Salinas de Salinas de Oro.
- Cauce y valle del río Salado en el diapiro de Salinas de Oro.
- Bloque de ofita y canteras de ofita en el diapiro de Salinas de Oro.
- Septarias y nódulos de hierro de Zubielki.
- Cueva de los Longinos.
- Paleocanales de San Gregorio Ostiense.
- Riscos de conglomerados de Codés.

• Humedales: Son aquellas zonas de suficiente entidad supramunicipal que de forma permanente o temporal mantienen una lámina de agua embalsada, 
incluyendo fuentes, manantíos, turberas, juncales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas. Se incluyen:

- Las Balsas de Beire
- Humedales de Salinas de Oro
- Humedales de Pozo Berri
- Humedales de Salinas de Vidajo

Gráficos y comentarios
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• POT 4 – Zona Media (Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo): Está integrado por 88 municipios.

Suelo de valor paisajístico:

• Paisajes singulares: Se incluyen parajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos, en 
concreto:

- Entorno Monasterio de Leyre
- Entorno de San Gregorio, Ostiense
- Montejurra
- Castillo de Monjardín
- Peña de Unzué
- Monte Peña

• Paisajes naturales. Se incluyen los paisajes naturales que constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la influencia antrópica pasa desapercibida y 
se asocian a estructuras topográficas abruptas, de amplia panorámica y fragilidad visual elevada, en concreto:

- Los cortados de Urbasa, Lana, Larrión, Lóquiz, Codés y Leyre

Gráficos y comentarios



Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 15

Estrategia Territorial de Navarra

• POT 5 – Eje del Ebro (Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo): Abarca 44 municipios.

Atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a estas Áreas adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, se distinguen en 
ellas las siguientes subcategorías y sub-subcategorías:

Suelo de valor ambiental:

• Vegetación de especial interés: Se incluyen por ser formaciones vegetales naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra, y en concreto:

- Barrancos mediterráneos de Mendavia, Lazagurría, Sesma, Lodosa, Lerín, Cárcar, Andosilla, Caparroso, Marcilla y Santacara
- Matorrales sobre yesos en Lazagurría, Mendavia, Sesma, Lerín, Falces, Peralta, Caparroso, Murillo del Cuende
- Pinares de Pino Carrasco naturales. Ocupan áreas próximas a Las Bardenas en Caparroso, Murillo el Cuende, Mélida y Carcastillo

• Áreas de especial interés para la fauna. Zonas Esteparias: Se incluyen los parajes del secano cerealista que acogen contingentes representativos y estables 
de aves esteparias, que por su excepcional interés e importancia del hábitat, requieren medidas que faciliten su persistencia y evolución temporal con criterios 
de sostenibilidad. Se incluye:

- Baigorrana, entre los municipios de Lerín, Cárcar y Falces.
- Perímetro del Aeródromo de Ablitas en el municipio de Ablitas.
- La Planilla-Corraliza-Baja entre los municipios de Caparroso y Marcilla
- Santa Cruz-Lampara entre los municipios de Cárcar, Sesma, Lodosa y Andosilla. 
- El Cascajo-La Vergalada, en el municipio de Peralta. 

• Conectividad territorial: Se incluyen por ser áreas que permiten conectar funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos (Red Natura 2000), tanto 
dentro del POT como con sus zonas periféricas y ámbitos extra-autonómicos, y en concreto:

- El entorno de barranco del Sasillo
- Parte de las áreas de interés para la conservación de la avifauna esteparia: Agua Salada-Planas de Montes de Cierzo y Monte Alto
- El entorno del LIC Balsa del Pulguer. 
- El entorno de la Reserva Natural de Agua Salada.

Gráficos y comentarios
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• POT 5 – Eje del Ebro (Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo): Abarca 44 municipios.

• Lugares de especial interés geológico: Se incluyen por ser lugares de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito del Eje del Ebro, caracterizados por ser 
zonas discretas en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal:

PIG 73: Escarpe de yesos del Barranco de Vallacuera en Peralta. 
PIG 79. Manantial termal de los Baños de Fitero.

• Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas. Se incluye una red extensa de amplia cobertura en el territorio, pero con una escasa ocupación superficial que 
cumple múltiples funciones valiosas y esenciales entre las que destacan el transporte del agua, la capacidad de autodepuración de la misma, el mantenimiento 
de una biodiversidad propia y la función de conector natural en todo el territorio.

Suelo de valor paisajístico:

• Paisajes singulares: Se incluyen parajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos, en 
concreto:

- Peñalén, Plana de Larrate, Las Roscas de Fitero, Vedado de Eguaras y Sierra del Yugo

• Paisajes naturales. Se incluyen los paisajes naturales que constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la influencia antrópica pasa desapercibida y 
se asocian a estructuras topográficas abruptas, de amplia panorámica y fragilidad visual elevada, en concreto:

- Los cortados de yesos sobre los grandes ríos siendo los más relevantes los situados en el río Ega, Aragón y en el Arga

Gráficos y comentarios
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Metodología

El documento parte de una valoración de la incidencia que las políticas sectoriales tienen en el territorio, reconoce a éste como el medio donde se expresa la 
forma de hacer de dichas políticas, y define unos objetivos globales que se pueden resumir en cohesión, sostenibilidad y competitividad y propone líneas de 
actuación en forma de opciones estratégicas sobre la ordenación física del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial 
y urbano, las actividades económicas, y residenciales, los grandes equipamientos y el patrimonio cultural.

En un primer momento se hacen:

• Entrevistas personales en profundidad a agentes internos: personal técnico del Gobierno de Navarra, encargado de gestionar y ejecutar las actuaciones 
previstas (información cualitativa, cuantitativa y valorativa).
• Consultas interactivas por correo electrónico, para solicitar, completar y/o verificar los datos obtenidos a partir de las entrevistas personales.

Se realizan un total de veintiséis entrevistas presenciales, todas ellas correspondientes a los Organismos de la Administración Foral con responsabilidades 
directas en el desarrollo de las nueve Políticas previstas en la ETN.

Con el fin de orientar la entrevista se diseña un guión articulado en torno a los siguientes temas de interés: conocimiento de la ETN y grado de implicación del 
Organismo correspondiente, valoración del desarrollo de las políticas ejecutadas por el mismo, del grado de consecución de los objetivos propuestos, y de la 
metodología de trabajo establecida para el desarrollo y seguimiento de la Estrategia.

Los guiones son enviados vía correo electrónico previamente a la realización de la entrevista personal. Adicionalmente, a las personas entrevistadas, se les 
solicita la cumplimentación de unas fichas cuantitativas relativas a las actuaciones realizadas y los cuadros valorativos correspondientes.

Finalmente, a través de fuentes estadísticas, en la ETN se proponen dos tipos de instrumentos para la medición y control de la ejecución y el impacto 
ocasionado.
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Descarga

1,60 Mb POT1

1,55 Mb POT2

1,54 Mb POT3

1,67 Mb POT4

1,60 Mb POT5

Sistema de Indicadores Territoriales de Navarra (SIOTN)

Observatorio Territorial de Navarra

Agenda Local 21

Huella ecológica

http://www.nasursa.es/es/ObservatorioTerritorialNavarra/index.asp
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/67AC0AFD-1E99-48C2-BD2F-AB940C32AB50/0/lahuellaecologica.pdf
http://potnavarra.nasursa.es/OTN/Sistema_Indicadores_Territoriales_Navarra.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ED0E4FED-1F3E-4921-BD8D-5975A22CADA4/0/POT1_12.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7E8F3D73-2D12-40CC-A25E-336991FAB445/0/POT2_12.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EA0EC74F-AFBC-485C-B3CC-DA14355F4DE1/0/POT3_12.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/91D9C0A2-FB1A-4477-BB8B-6A504FD2C399/0/POT4_12.jpg
http://www.navara.es/NR/rdonlyres/01E882B6-4ADD-40B0-A423-E72C04F0A562/0/POT5_12.jpg
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Última actualización

Actualización: Octubre de 2012

Datos: año 2011
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