
El paisaje
protegido 

El paisaje protegido, declarado en diciembre de 2007, 
coincide con los límites del concejo y, en buena 
medida, de la cuenca hidrográfica de la regata 
Urbikain. Su superficie es de 525 hectáreas e incluye 
el pueblo de Elía.

de Elía

El Plan de Manejo
El Plan de Manejo Ambiental, aprobado en 2015, 
prevé la mejora de las masas forestales autóctonas, la 
conservación y potenciación de los espacios abiertos, 
la potenciación de la biodiversidad y el aprovecha-
miento sostenible de los recursos del paisaje.
la potenciación de la biodiversidad y el aprovecha
miento sostenible de los recursos del paisaje.
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Visto desde la Peña Lakarri, a prácticamente 1000 
m.s.n.m., el concejo de Elía se configura como un valle 
orientado de norte a sur y estructurado por la regata 
Urbikain. Su componente mayoritario es el forestal, con 
una masa cerrada de pino royo o albar (Pinus sylvestris), 
cuya coloración contrasta con las zonas cerealistas de la 
cuenca de Pamplona-Aoíz, visibles al sur del concejo.

Flora y FaunaPaisaje
En el espacio protegido tenemos una interesante 
muestra de los paisajes, flora y fauna de los terrenos 
de transición entre la cuenca de Pamplona y el Prepi-
rineo, con buenas muestras de la fauna forestal y 
fluvial, donde la regata Urbikain se convierte en un 
hábitat potencial muy adecuado 
para el establecimiento del 
visón europeo.

Si bien actualmente domina el bosque de coníferas, esto 
no fue siempre así. En tiempos antiguos dominaba un 
robledal de roble pubescente que crecía sobre los terre-
nos erosionables del flysch. Desde la ocupación humana, 
se trata de un lugar de vocación ganadera, en el cual en 
el fondo del valle existían tierras de labor con huertas, 
frutales y cultivos herbáceos (cereales y leguminosas), y 
amplias zonas de pastos en las laderas.

La crisis agrícola ha hecho que, desde los años cincuen-
ta, el bosque de pinos haya colonizado fuertemente los 
espacios abiertos hasta reducirlos a menos del 10% del 
concejo. No obstante, los cultivos, pastizales y matorra-
les continúan siendo elementos básicos para la conser-

vación del paisaje y para 
la biodiversidad.

Vista panorámica desde la Peña Lakarri
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