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Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Situación física 
 

 

 

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

La Comunidad Foral de Navarra está situada en el Norte de España, en el 
extremo occidental de los Pirineos. Tiene una extensión de 10.400 Km2. 
 
La gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana de Navarra 
conforman tres áreas claramente diferenciadas de Norte a Sur: Montaña, 
Zona Media y Ribera que a su vez se dividen en comarcas. 
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Situación física 
 

 

 

Fuente: Mosaico MERIS. Gentileza de la ESA  

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

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Altitud máxima: Mesa de los Tres Reyes (Isaba): 
2.443,72 m. 
 
Altitud mínima: Río Bidasoa en Endarlatsa: 18 m. 
 
Altitud media: 671,37 m. 
 
Pendiente media: 21% 
 
 

Situación física - Altimetría  
 

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

Altitud (m) Área (% de Navarra)

1-200 0,93

201-400 25,81

401-600 32,06

601-800 18,82

801-1.000 12,93

1.001-1.500 8,55

1.501-2.500 0,90
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Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física - Relieve 
 

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

Pendiente en % Área (% de Navarra)

0-5 29,93

6-10 10,26

11-20 17,42

21-30 13,34

31-40 9,75

41-50 8,26

51-75 8,49

76-100 1,98

>100 0,57
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Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física - Población 
 

La población de la Comunidad Foral de Navarra, según la última estimación del padrón, 

es de 640.339 habitantes. Ha aumentado en 185 personas la población con respecto el 

año pasado. 

 

Su distribución poblacional es muy desigual (datos de 2015). En la Comarca de 

Pamplona se concentra el 55,52% (355.595 habitantes) de la población. Le sigue la 

zona de Tudela con un 13,64% (87.337 personas). A continuación está la Ribera con 

una proporción del 8,91% (57.060 habitantes), la zona Noroeste con un 8,79% (56.322 

personas), Tierra Estella 5,82% (37.244 habitantes), la zona de Navarra Media Oriental 

4,96% (31.753 personas) y finalmente la zona del Pirineo 2,37% (15.165 habitantes).  Fuente: Departamento de Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Administración Local 
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Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física – caracterización climática 
 

Si hubiera que destacar algunas de las principales características del clima de Navarra, sin duda éstas serían la variedad y la riqueza de matices climáticos 
que pueden encontrarse en su territorio. Esto también sucede cono otros componentes del medio natural de Navarra. 

Para describir las condiciones climáticas cabe considerar cuatro grandes zonas: 
 
Noroeste: 
Es la Navarra Atlántica, que abarca todo el cuadrante noroccidental. Su clima es marítimo templado cálido, fuertemente influido por la proximidad al mar 
Cantábrico, con abundantes lluvias, nieblas y lloviznas y con temperaturas poco extremadas. La precipitación media anual varía de 1.100 a 2.500 mm y la 
temperatura media anual oscila entre 8,5 y 14,5 ºC. 
 
Alpina: 
Incluye los valles pirenaicos y prepirenaicos. Presenta unas condiciones mucho más continentales motivadas por el alejamiento del mar y por una mayor 
altitud del terreno. Esta zona está compuesta por valles con dirección norte-sur y, en ellos, se pueden distinguir dos tramos: uno alto de clima continental 
húmedo frío, más lluvioso y frío y otro bajo, más cercano al límite con la región mediterránea y que realmente es una zona de transición entre el clima 
mediterráneo templado y frío. La temperatura media anual oscila entre 7 13 ºC y la pluviosidad media anual es de 700 a 2.200 mm. 
 
Zona Media: 
Cubre de oeste a este la región haciendo de zona intermedia entre el norte montañoso y los valles fluviales dl sur. Se corresponde con un clima netamente 
mediterráneo, con una clara influencia atlántica en su parte occidental y mayor continentalidad hacia el este. La precipitación media anual varía entr los 450 y 
1.100 mm y la temperatura media anual entre los 11 y 14 ºD. 
 
Ribera: 
Se corresponde con la zona de clima mediterráneo más seco de Navarra. El clima es mediterráneo templado, con veranos secos, temperaturas con grandes 
oscilaciones anuales, pocas lluvias e irregulares (menos de 500 mm. anuales) y fuerte presencia de cierzo. La temperatura media anual oscila en torno a los 
14 ºC. En la zona occidental se dan matices de clima estepario semicálido. 
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Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física - Meteorología 
 

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Negociado de Suelos y Climatología) recoge y analiza la información meteorológica 

existente en Navarra a través de la Red de Estaciones Meteorológicas. La red consta de 63 estaciones automáticas y 88 manuales. 

El año agrícola 2015-2016 se caracterizó por  ser normal en la mayor parte del territorio, salvo en la Comarca Pirenaica donde fue seco. De forma más aislada 

aparece el carácter seco en todas las comarcas salvo la Ribera Baja y el húmedo en todas salvo la Ribera Alta. 

En lo que se refiere al aspecto termométrico, los caracteres dominantes han sido el cálido y muy cálido en los tercios norte y sur, y el normal en el tercio central. 

Ha aparecido en carácter frío en las zonas de mayor altitud del Pirineo y en los observatorios próximos a las Sierras de Codes y Lóquiz. 
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Situación 

Situación física - Meteorología 
                                        

                                        Precipitación acumulada                                     Precipitación acumulada respecto a la media                                       
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Administración Local 
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Situación física - Meteorología 
 
 
 

                                                  Temperatura  media                                 Temperatura media acumulada respecto a la media 

 

 

  

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

Situación física Altimetría Relieve Población Clima Meteorología Suelo Biorregiones 



10 

Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física - Suelo 
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Administración Local 

Ocupación del suelo 2012 SUPERFICIE (ha) % SUPERFICIE

Cultivos herbáceos 343.975 33,1%

Cultivos leñosos 36.039 3,5%

Forestal no arbolado 216.510 20,8%

Forestal. Coníferas 121.758 11,7%

Forestal. Frondosas 239.608 23,1%

Urbanizado 31.356 3,0%

Suelo desnudo 19.017 1,8%

Zonas inundadas 6.701 0,6%

Tierras cultivadas 402.888 38,8%

Forestal 577.876 55,6%

Otros 58.385 5,6%

TOTAL 1.039.148



11 

Situación 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Situación física - Biorregiones 
 

 

 

 

 

  

En Navarra, se encuentran las tres regiones biorregiones reconocidas 
en la parte de Europa occidental y en el dominio peninsular: 
Atlántica, Alpina y Mediterránea. Está singular encrucijada 
biogeográfica es única en toda Europa. 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente. Año 2005  
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