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Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 

 

OBJETO 
Orden Foral por la que se establecen los criterios de determinación de las 
afecciones de actividades a implantar en terrenos agrarios 

REFERENCIA 1120-2021-00016 

UNIDAD 
GESTORA 

Servicio de Infraestructuras Agrarias 

Servicio de Agricultura 
Dirección: C/González Tablas, 9 – 1ª- 3ª planta- 31005 Pamplona 

 
 

El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo establece, dentro del 

procedimiento de autorización de actividades en suelo no urbanizable, la valoración de las 

afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la 

Administración de la Comunidad Foral, entre las que se encuentra la afección a los terrenos 

agrarios, y en el caso de que sean de regadío, la compatibilidad con el Plan de Regadíos de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

En enero de 2018, se aprueba la Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra, KLINa, 

tras un proceso de trabajo, reflexión y debate en el propio Gobierno y con todos los agentes 

sociales interesados. En diciembre de 2019 la UE aprueba “el Pacto Verde Europeo”, donde se 

establece una nueva estrategia de crecimiento que tiene como objetivo la neutralidad climática 

para 2050. En abril de 2021, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional 

sobre la Ley Europea del Clima. Mediante la Ley del Clima Europea, la Comisión propone un 

objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de 

aquí a 2050. 

 

A su vez, el Plan Energético de Navarra (PEN 2030) dentro de su capítulo de Estrategia 

energética y ambiental de Navarra con horizonte 2030, presenta como uno de sus principales 

ejes de actuación, el desarrollo de las energías renovables, y su generación y gestión 

energética. Se añade que en los últimos años se ha producido un abaratamiento de la 

tecnología renovable, en especial la fotovoltaica y una subida en las tarifas energéticas. Ambos 

sucesos, unidos a una normativa más permisiva con el autoconsumo energético, han 

provocado un interés creciente para la implantación de fuentes de energía renovables, 
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principalmente fotovoltaicas, pero también eólicas.  

 

Las limitaciones para la implantación de estas instalaciones en terrenos no agrarios han 

conducido a una demanda creciente por parte de los promotores de las instalaciones de 

energías renovables para su ubicación en terrenos agrarios, lo que puede suponer una 

afección significativa a los mismos.  

 

Se ha detectado cierta confusión entre los promotores de las actividades debido a la 

profusa normativa existente al respecto sobre la afección ambiental y territorial de las 

instalaciones de energías renovables y a la falta de normativa sobre la afección a los terrenos 

agrarios. 

 

Se considera, por tanto, necesaria la aprobación de una orden foral que precise los 

criterios de determinación de las afecciones de actividades a implantar en terrenos agrarios, 

todo ello en base a los principios de necesidad y eficacia que identifica la Ley Foral 11/2019, de 

11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 

Institucional Foral, como principios de buena regulación. 

 

Por otra parte, y atendiendo al principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la 

regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, que no es otra que 

determinar de un modo transparente y objetivo los criterios que utiliza el Departamento 

competente en materia de agricultura para elaborar los informes que se le solicitan para todas 

las actividades a implantar en terrenos agrarios.  

 

La iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento 

jurídico, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y 

toma de decisiones de las personas y empresas. En este sentido, se trata de una regulación 

que ha sido sometida al análisis de los Departamentos de Ordenación del Territorio, Vivienda y 

Proyectos Estratégicos y de Desarrollo Económico y Empresarial, que han valorado su 

contenido en el marco de los procedimientos que a los mismos atañen.  

 

Se ha atendido igualmente al principio de transparencia, principio de simplicidad y 
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eficiencia y al principio de accesibilidad.  

 

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el 

artículo 41.1.g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidenta o Presidente, 

 
ORDENO: 
 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

1. La presente orden foral tiene por objeto establecer los criterios de valoración de las 

afecciones que pueden tener las actividades a implantar en suelo no urbanizable cuando se 

trate de terrenos agrarios. 

 

Artículo 2: Criterios de valoración de afecciones. 

 

1. La valoración se efectuará en atención a las clases agrológicas y de aptitud para el 

riego que contiene el Anexo I. 

 

2. Las afecciones de actividades a implantar en terrenos de regadío se determinarán 

conforme a lo dispuesto en el Anexo II. 

 

3. Las afecciones de actividades a implantar en terrenos de secano se determinarán 

conforme a lo dispuesto en el Anexo III. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra. 
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 LA CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

Itziar Gómez López 
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ANEXO I 
 

CLASES AGROLÓGICAS Y DE APTITUD PARA EL RIEGO 

 

1. La definición de las clases agrológicas (Clasificación USDA-USBR) se puede 
resumir de la siguiente manera: 
 
• Grupo primero: clase I, II y III; incluyen suelos en los que es factible aplicar sistemas de 
explotación de laboreo permanente o cualquier otro tipo. 

Clase I: Tierras cultivadas, sin limitaciones de uso (pendiente, textura, drenaje, 
salinidad…) 

Clase II: Tierras cultivadas, con limitaciones ligeras de uso  
Clase III: Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas de uso 

 
• Grupo segundo: clase IV, Tierras marginalmente cultivadas, con limitaciones fuertes de 
uso. Son suelos que admiten sistemas de explotación de laboreo de forma ocasional, en los 
que el laboreo se realiza de forma marginal. 
 
• Grupo tercero: clase V, VI y VII; son apropiados bajo sistemas de pastoreo, producción 
forestal y/o reserva natural, pero no bajo ningún sistema de laboreo, se han separado por 
rangos de pendientes. 
 
• Grupo cuarto: clase VIII, suelos que no admiten otra explotación más que la reserva 
natural, como máximo, playas, zonas de recreo, masas de agua, improductivos, etc. 
 
 

2. La definición de la aptitud para el riego se establece de la siguiente manera: 
 
Según la clasificación USDA-USBR hay 6 clases, las tres primeras son regables (clase 

1, 2 y 3), una cuarta clase regable en condiciones especiales y para usos restringidos (clase 4), 
una clase que requiere estudios especiales para determinar si puede o no ser regable (clase 5) 
y una sexta clase que no cumple las condiciones mínimas exigidas para ser regable (clase 6). 
        

- Clases regables:        
o Clase 1: Suelos con alta capacidad para el riego, capaces de una producción 

sostenible y relativamente alta para un ancho rango de cultivos adaptados 
climáticamente, con erosión mínima, profundos y con textura de media a fina, 
bien estructurados, libres de acumulaciones perjudiciales de sales o pueden 
ser recuperados fácilmente. 

o Clase 2: Suelos con ligeras limitaciones para la capacidad para riego. Pueden 
tener menor capacidad de retención de humedad, debido a la textura o a la 
profundidad del suelo; o ligera salinidad, o topografía más deficiente que las 
tierras de la clase 1.  

o Clase 3: Suelos con limitaciones moderadas y la capacidad de riego está más 
restringida debido a mayores deficiencias en el suelo, topografía o 
características de drenaje que las que se describen en la clase 2. Estas 
limitaciones pueden ser una topografía accidentada, una moderada 
concentración de sales o un drenaje restringido. 
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- Clase regable en condiciones especiales y para usos restringidos: 

o Clase 4: Suelos cultivables en regadío para cultivos concretos y empleando 
métodos de riego especiales. Esta clase incluye las tierras que sólo después 
de un estudio económico e ingenieril especial se puede demostrar si son 
regables (cultivos concretos como pueden ser frutales, hortalizas, etc., 
métodos de riego especiales…). La deficiencia puede ser un inadecuado 
drenaje, salinidad alta, requiriendo una alta lixiviación, una posición 
desfavorable que puede producir periodos de encharcamiento, topografía 
pedregosa. 

  
- Clase que requiere estudios especiales para determinar si puede o no ser regable: 

o Clase 5: Suelos calificados como temporalmente no productivos, en espera de la 
construcción de obras correctivas y de mejora. Requieren estudios adicionales 
económicos, de Ingeniería, para determinar su regabilidad. 

 
- Clase que no cumple las condiciones mínimas exigidas para ser regable. 

o Clase 6: Suelos escarpados, quebrados, o altamente erosionados, o con 
texturas muy fina o gruesa o poca profundidad sobre gravas, esquistos, arena 
gruesa, o duripán, y suelos con mal drenaje y altas concentraciones de sales 
solubles o de sodio. En esta clase se han incluido a su vez las tierras no 
cultivadas.  

 
 

Dentro de cada clase se establecen subclases indicando el tipo de limitación que lo 
condiciona: 

- suelo (s): Se asigna a las tierras cuya limitación viene dada por las características 
del suelo. 

- topografía (t): Incluye las tierras cuyas limitaciones vengan dadas por la topografía. 
- drenaje (d): Se asigna las tierras en las que existen limitaciones debido a las 

características de drenaje. 
 
En una clase puede aparecer una o varias subclases, siendo el orden de denominación: 

s, t, d, st, sd, std, td 
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ANEXO II 

 

PROTOCOLO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS AFECCIONES DE ACTIVIDADES 

A IMPLANTAR EN TERRENOS DE REGADÍO 

 

UNIDAD COMPETENTE 
 
El Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería  
 
CRITERIOS A UTILIZAR 

 
 

1. Se analizará si la superficie afectada está incluida en actuaciones de regadíos, 
realizadas o en curso, en el marco de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
infraestructuras agrícolas, para determinar si le es de aplicación lo dispuesto en sus 
artículos 6 y 69. 

2. Se analizará si la superficie afectada está incluida en los Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y su zona regable, para determinar si le 
es de aplicación lo dispuesto en el Anexo I del Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 
de septiembre de 2013 por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de la ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y su zona regable. 

3. Se analizará si la superficie afectada, de no estar incluida en alguno de los dos 
apartados anteriores, figura clasificada como perteneciente a regadío, en las capas de 
información de regadío disponibles en SITNA-IDENA. 

4. Para determinar el grado de gravedad de la afección, en el caso de que la superficie se 
encuentre en alguno de los tres casos anteriores, se tendrá en cuenta la capacidad 
agrológica del suelo, según el mapa de clases agrológicas a escala 1:25.000 y el mapa 
de aptitud para riego. De estas dos clasificaciones se tomará en consideración la de 
menor capacidad y aptitud. Se puede consultar en el siguiente enlace de IDENA los 
mapas propiamente dichos: 
 
- IDENA.es/Mapa de clases agrológicas 1.25.000 
 
- IDENA.es/Mapa de aptitud para riego 1.25.000 
 
 
Se tiene en cuenta también si el regadío es eventual (r) o permanente (R) y la superficie 

afectada por la actividad propuesta, calificando la afección como leve, moderada, grave o muy 
grave según la combinación de los parámetros citados de acuerdo con la siguiente tabla:  
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CLASIFICACIÓN DE AFECCIONES EN LOS SUELOS DE REGADÍO 
 

 
Regadío permanente (R) Regadío eventual (r) 

Superficie afectada en ha I+II III  IVt  IVs/d    I+II  III  IVt  IVs/d 

  1+2 3 4t 4s/d   1+2 3 4t 4s/d 

0 - 0,1 L L L L   L L L L 

0,1 - 1 M* L L L   L L L L 

1 - 5 G M** L L   M L L L 
5 - 10 MG G M L   G M L L 

10 - 50 MG MG G L   MG G M L 

Más de 50 MG MG MG L   MG MG G L 

                    

(L= Leve; M = Moderada; G = Grave; MG = Muy Grave) 

* Para actividades agropecuarias la actividad será compatible hasta una afección de 2 ha 
 **Para actividades agropecuarias la actividad será compatible hasta una afección de 5 ha 
  

 
Tal y como se indica en la tabla, para suelos de clase IV/4 s/d, es decir, suelos de clase 

agrológica IV o de aptitud para riego 4, con limitaciones de suelo (s) y/o drenaje (d) se 
considerará siempre afección leve. 

 
En el caso de caminos que se construyan en el marco de dichos proyectos, que se 

consideren compatibles y útiles para el tránsito agrícola, no se considerará la superficie que 
ocupen dichos caminos como superficie de afección. 

 
 El informe que emita el Servicio de Infraestructuras Agrarias deberá pronunciarse por 
tanto sobre la compatibilidad de la actividad propuesta con la preservación del regadío 
existente o previsto, en función del grado de afección obtenido de la tabla anterior. En caso de 
que la afección sea moderada o superior, se informará que la actividad propuesta resulta 
incompatible con la preservación del regadío existente o previsto. 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS AFECCIONES DE ACTIVIDADES 

A IMPLANTAR EN TERRENOS DE SECANO 

 

UNIDAD COMPETENTE 

 

El Servicio de Agricultura es la unidad responsable de llevar a cabo las acciones 
necesarias para determinar la compatibilidad de las actividades que pretendan ser llevadas a 
cabo en una tierra de cultivo, considerando ésta como el suelo donde se sustenta la actividad 
agraria. Con este análisis de determinará si las instalaciones son potencialmente autorizables 
por las unidades responsables de la autorización. 

 
 
PROTOCOLO Y CRITERIOS A UTILIZAR 
 
Las solicitudes, que se presenten deberán adjuntar una descripción detallada del tipo de 

actividad, entre cuyos aspectos es clave la ubicación de la misma y la superficie a ocupar.  
 

Si la ubicación de la misma es en tierras arables (Uso TA en SIGPAC), y con tipo de 
riego “secano”, se procede de la siguiente forma: 
 

1.- Determinación de la caracterización agrológica de los suelos, según la metodología y 
criterios USDA (United States Department of Agriculture) que establece clases agrológicas de I 
a VIII. Este valor se ha establecido y ordenado de mayor a menor capacidad agrológica, 
correspondiendo con las clases agrológicas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII según la clasificación 
inicialmente del USDA y adaptadas a las condiciones concretas del territorio navarro. (para 
más detalle ver manual de procedimiento elaborado por el Negociado de Suelos y 
Climatología). 
 

2.- Determinación de la compatibilidad o incompatibilidad.  
 

En el caso de que la clase agrológica del suelo identificada conforme a la descrito en el 
punto anterior sea superior a III (clases distintas de las que incluye el grupo primero), la 
actividad a desarrollar será desde un punto de vista agrícola: Compatible. 
 

En el caso de que la clase agrológica del suelo sea I, II ó III (clases del grupo 
primero); se toma como referencia el índice de regionalización productiva. Este índice, 
determinado en el año 1992 cuando se llevó a cabo la implantación de los pagos 
compensatorios a los cultivos herbáceos, determina el potencial productivo de las tierras de 
cultivo de un determinado municipio. Existen índices para las superficies de regadío y para las 
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de secano. En este caso se utiliza como referencia el índice de secano, de manera que: 
 

 Si el Índice de regionalización productiva es < o = a 2.5 tn/ha. Compatible. 
 

 Si el Índice de regionalización productiva es > a 2.5 tn/ha, la compatibilidad o 
incompatibilidad vendrá condicionada por la superficie de tierra arable según el uso 
SIGPAC, ocupada por la actividad en cuestión.  
 
 

Relación de Municipios con un Indice de Regionalización < ó = a 2,5 tn/ha. 
 

Código Municipio MUNICIPIO 

15 ANDOSILLA 

42 AZAGRA 

64 CADREITA 

66 CARCAR 

107 FUNES 

157 LODOSA 

165 MENDAVIA 

169 MILAGRO 

215 SAN ADRIAN 

223 SARTAGUDA 

254 VILLAFRANCA 

6 ABLITAS 

32 ARGUEDAS 

48 BARILLAS 

57 BU\UEL 

62 CABANILLAS 

68 CASCANTE 

70 CASTEJON 

72 CINTRUENIGO 

77 CORELLA 

78 CORTES 

105 FITERO 

106 FONTELLAS 

108 FUSTI\ANA 

173 MONTEAGUDO 

176 MURCHANTE 

208 RIBAFORADA 

232 TUDELA 

233 TULEBRAS 

690 BARDENAS REALES 

249 VALTIERRA 

65 CAPARROSO 

67 CARCASTILLO 

163 MARCILLA 

164 MELIDA 

178 MURILLO EL CUENDE 
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179 MURILLO EL FRUTO 

202 PERALTA 

220 SANTACARA 

10 ALTSASU / ALSASUA 

17 ANUE 

20 ARAITZ 

25 ARAKIL 

24 ARANO 

22 ARANTZA 

27 ARBIZU 

31 ARESO 

37 ARRUAZU 

40 ATEZ 

44 BAKAIKU 

49 BASABURUA 

50 BAZTAN 

54 BERTIZARANA 

55 BETELU 

81 DONAMARIA 

221 DONETZEBE / SANTESTEBAN 

87 ELGORRIAGA 

90 ERATSUN 

91 ERGOIEN 

82 ETXALAR 

84 ETXARRI-ARANATZ 

102 EZKURRA 

546 FACERIA 46 

553 FACERIA 53 

563 FACERIA 63 

586 FACERIA 86 

587 FACERIA 87 

588 FACERIA 88 

591 FACERIA 91 

117 GOIZUETA 

123 HUARTE-ARAQUIL 

126 IMOZ 

127 IRA\ETA 

904 IRURTZUN 

129 ITUREN 

130 ITURMENDI 

137 LABAIEN 

138 LAKUNTZA 

140 LANTZ 

144 LARRAUN 

149 LEITZA 

908 LEKUNBERRI 

153 LESAKA 

186 ODIETA 
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187 OIZ 

188 OLAIBAR 

189 OLAZAGUTIA 

692 S.ARALAR 

213 SALDIAS 

226 SUNBILLA 

236 ULTZAMA 

239 URDAZUBI / URDAX 

240 URDIAIN 

244 URROZ DE SANTESTEBAN 

250 VERA DE BIDASOA 

259 YANCI 

73 ZIORDIA 

263 ZUBIETA 

264 ZUGARRAMURDI 

3 ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA 

4 ABAURREPEA / ABAURREA BAJA 

33 ARIA 

34 ARIBE 

28 ARTZE 

58 AURITZ / BURGUETE 

59 BURGUI 

71 CASTILLO-NUEVO 

92 ERRO 

93 ESCAROZ 

95 ESPARZA 

98 ESTERIBAR 

502 FACERIA 02 

509 FACERIA 09 

510 FACERIA 10 

516 FACERIA 16 

111 GALLUES 

112 GARAIOA 

113 GARDE 

115 GARRALDA 

119 GESA 

128 ISABA 

133 IZALZU 

134 JAURRIETA 

181 NAVASCUES 

185 OCHAGAVIA 

195 ORBAICETA 

196 ORBARA 

198 ORONZ 

199 OROZ-BETELU 

211 ORREAGA / RONCESVALLES 

210 RONCAL 

222 SARRIES 
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245 URZAINQUI 

247 UZTARROZ 

248 VALCARLOS 

252 VIDANGOZ 

256 VILLANUEVA 

35 ARMA\ANZAS 

47 BARGOTA 

61 BUSTO (EL) 

145 LAZAGURRIA 

219 SANSOL 

231 TORRES DEL RIO 

251 VIANA 

191 OLITE 

205 PITILLAS 

104 FALCES 

224 SESMA 
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