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Montejurra está reconocido por el Plan de Ordenación Territorial Zonas Medias
(POT 4) como Paisaje Singular. Los Paisajes Singulares son “parajes de
excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos,
histórico-culturales y simbólicos” que el POT 4 identifica dentro de las Áreas de
Especial Protección.

El ámbito del Plan de Conjunto del Paisaje Singular comprende terrenos de
los términos municipales de Aberin, Arellano, Ayegui / Aiegi, Dicastillo-
Estella-Lizarra, Igúzquiza, Luquin, Morentin y Villamayor de Monjardín,
además de las facerías nº 29, Aranbeltz, y nº 67, Montejurra. 

¿Qué es un paisaje singular?

El Plan de Conjunto es un instrumento de planeamiento urbanístico cuya
finalidad, en este caso, es regular los usos y actividades en el ámbito de
Montejurra desde un punto de vista de la protección del paisaje. 



El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos y los ayuntamientos afectados, a instancia de estos últimos,
firmaron el 26 de junio de 2020 un convenio interadministrativo de
colaboración urbanística para el desarrollo de la protección, ordenación y
gestión del Paisaje Singular Montejurra. 

El objeto del mismo es “la fijación de las bases para la elaboración de un Plan
de Conjunto que regule el régimen de uso y protección del Paisaje Singular
Montejurra, a fin de obtener una ordenación y gestión unitaria e integral,
armonizando la conservación de su paisaje, patrimonio natural y cultural, y
fomentando su puesta en valor”.

El CONVENIO DE
COLABORACIÓN URBANÍSTICA



Atendiendo a lo estipulado en el Convenio de
colaboración, y de acuerdo con las indicaciones del
Convenio Europeo del Paisaje y de las orientaciones
para la aplicación del mismo, el Plan de Conjunto
será sometido, previamente a su tramitación, a
un proceso de participación. 

El Plan de Conjunto contará con las necesarias e
imprescindibles aportaciones de los ayuntamientos
afectados y de la población local en el marco de
dicho proceso de participación.

El proceso de
Participación



Para ello se llevarán a cabo:

1 sesión de participación digital, dirigida a la
población y agentes vinculados.

Espacio online de información y participación, en
el que consultar información asociada a esta iniciativa y
enviar aportaciones:

Retorno del proceso de participación.

El proceso de
Participación

Sesión de coordinación con las alcaldías de los
municipios del ámbito.

Inscripción Izen ematea

https://paisaje.navarra.es/pages/pp-montejurra
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-montejurra-sesion-telematica-inscripcion
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-jurramendi-saio-telematikoa-izen-ematea


PROPUESTA DE
DELIMITACIÓN Y
ZONIFICACIÓN

Uno de los resultados del Plan de Conjunto será la determinación del
ámbito del Paisaje Singular y la delimitación dentro de él de zonas
homogéneas, en función de las características del paisaje, en las que se
planteará el régimen de usos del suelo en coherencia con sus
características.



PROPUESTA DE DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN

 La delimitación de la zonificación planteada se basa en tres aspectos principalmente:

- Usos y vocación del suelo (presiones antrópicas, etc.).

- Visibilidad y cuencas visuales desde lugares de afluencia de gente: núcleos de población y carreteras.

- Existencia de valores naturales y elementos de calidad y/o fragilidad paisajística.

En base a ello se definen 6 zonas homogéneas dentro del ámbito:

ZONA DEL ENTORNO DE ESTELLA-LIZARRA Y AYEGUI / AIEGI (ZH1)

LADERA NOROESTE DE MONTEJURRA (DEIO) (ZH2)

LADERA FORESTAL DE MONTEJURRA (ZH3)

ENTORNO DE LA CUMBRERA (ZH4)

ZONA DE MOSAICO MONTECULTIVO ABARRANCADO EN
CONTACTO CON LA SOLANA (ZH5)

ZONA AGRÍCOLA TRADICIONAL DEL ENTORNO DE ÁZQUETA,
LUQUIN, URBIOLA Y VILLAMAYOR DE MONJARDÍN (ZH6)



PROPUESTA DE DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN

ZONA DEL ENTORNO DE ESTELLA-LIZARRA Y AYEGUI / AIEGI (ZH1) LADERA NOROESTE DE MONTEJURRA (DEIO) (ZH2)

LADERA FORESTAL DE MONTEJURRA (ZH3)

ENTORNO DE LA CUMBRERA (ZH4)

ZONA DE MOSAICO MONTECULTIVO ABARRANCADO EN
CONTACTO CON LA SOLANA (ZH5)

ZONA AGRÍCOLA TRADICIONAL DEL ENTORNO DE ÁZQUETA,
LUQUIN, URBIOLA Y VILLAMAYOR DE MONJARDÍN (ZH6)

Zona en la vertiente noreste con importante uso agrícola de huertas (se observa
presencia de casetas, piscinas, etc.) y otras actividades humanas que generan
impactos visuales (campo de maniobras militares). Al norte el ámbito limita con un
parque tecnológico.
El área es muy visible desde la Autovía (cuando se viene del norte principalmente) y
desde los núcleos de Estella-Lizarra y Ayegui / Aiegi. Se percibe en continuo como un
todo junto con la zona de roquedos más alta.
Dada la intensa actividad humana la vegetación natural existente en la zona baja
formada por matorrales y pastizales se encuentra degradada.

La zona noroeste tiene gran influencia de los municipios de Villamayor de
Monjardín, Igúzquiza y Ayegui / Aiegi. Esta zona es muy visible desde los núcleos
urbanos cercanos y especialmente desde la Autovía, lo que le confiere una
fragilidad paisajística alta ante cualquier nueva actividad. Se trata de campos de
cultivos y pequeñas repoblaciones forestales.
Existen senderos que discurren desde los núcleos (Camino de Santiago, vías
pecuarias y senderos locales) de gran afluencia.

Forma un ancho anillo en torno a la zona de cumbrera y está ocupado
principalmente por bosques de carrascas y quejigos con algunos pinares. Su uso
prácticamente se restringe al aprovechamiento maderero y la caza.
Es una zona de visibilidad, calidad paisajística y fragilidad extremadamente altas.
Visible desde todos los núcleos y vías de comunicación que rodean Montejurra.

Se trata de la zona más elevada y por lo tanto visible desde gran parte de la
comarca, tanto desde el norte como desde el sur. Se caracteriza por los siguientes
aspectos:
- Acoge ecosistemas naturales bien conservados.
- Contiene hitos culturales.
- Constituye un hito paisajístico (afloramientos, ermitas, etc.).
- Ofrece amplias panorámicas desde diversos puntos en la zona.
- Es zona de confluencia de gente y caminos desde el norte y desde el sur.
- Presenta una visibilidad, calidad paisajística y fragilidad extremadamente altas. Es
visible desde todos los núcleos y vías de comunicación que rodean el monte.
- Es punto de telecomunicaciones (antenas).

Situada al sureste, se trata de un área de unión de la zona del monte con la Solana.
Está formada por un mosaico monte-cultivo en el entorno de los barrancos que se
forman en las faldas de Montejurra, con antiguas parcelas cultivadas abandonadas
que dan lugar a una gran diversidad de comunidades vegetales, algunas singulares.
Diversidad de cultivos en parcelario pequeño adaptado a la pendiente. Al ser una
zona de contacto se dan usos propios de diferentes modelos, destacando la
presencia de algunas construcciones agrarias.
Es la zona que enmarca las visuales de Montejurra con diversos núcleos urbanos
como son: Arellano, Arróniz, Dicastillo, Morentin o Muniáin de la Solana. Existe un
sendero de subida desde cada pueblo.

El área oeste es una zona de parcelario tradicional en mosaico monte-cultivo, con
uso predominante agrícola de cultivos tradicionales y pequeñas zonas de orla y de
matorral. Las cuencas visuales de Luquin y otros núcleos hacia Montejurra se ven
enmarcadas en esta zona.
Es una zona con exposición visual elevada desde la Autovía y los núcleos
circundantes. Existen senderos de subida desde Ázqueta, Barbarin, Luquin y
Urbiola.



Objetivos del Plan
de Conjunto deL
Paisaje Singular 

Montejurra

Además de los contenidos urbanísticos propios del Plan de Conjunto, el documento podrá
incluir objetivos y medidas que sirvan de orientación como base a posibles iniciativas que

pudieran plantearse a futuro en relación a la protección, gestión y ordenación del paisaje, a
partir de la visión global e integrada del ámbito.



OBJETIVO GENERAL

Planificar Montejurra de forma integral,
armonizando la conservación de su paisaje, su
patrimonio natural y cultural, regulando los
usos y actividades y fomentando la puesta en
valor del monte como un hito en la Comarca

A partir de este objetivo general se han perfilado tres objetivos principales y varios
objetivos particulares, tal y como se muestra a continuación.



A. Proteger la calidad escénica de Montejurra y conservar
aquellos valores que contribuyen positivamente a la
percepción del carácter de su paisaje.

OBJETIVO PRINCIPAL- A

OBJETIVOS PARTICULARES

A.1. Desarrollar un marco común para la regulación urbanística y para la protección,
gestión y ordenación integrada del Paisaje Singular.

A.2. Conservar y mejorar los valores del paisaje de Montejurra (valores naturales y
ecológicos, estéticos, históricos y culturales, sociales y simbólicos, productivos, etc.)
gestionándolos de manera respetuosa con el medio.



B. Restaurar el carácter del paisaje de Montejurra .

OBJETIVO PRINCIPAL- b

OBJETIVOS PARTICULARES

B.1. Restaurar impactos paisajísticos diversos causados por actividades antrópicas.



C. Convertir Montejurra en un hito, un emblema
comarcal de unión entre las poblaciones circundantes.

OBJETIVO PRINCIPAL- C

OBJETIVOS PARTICULARES

C.1. Generar un sentimiento de paisaje común entre los pueblos del ámbito.

C.2. Poner en valor el patrimonio material e inmaterial (histórico, cultural, etnográfico,
natural,…) existente.

C.3. Promover el uso recreativo y turístico de Montejurra.
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