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En este número del boletín Entornos de Navarra hemos realizado una entre-
vista al Presidente de la Fundación Ilundain puesto que el pasado año cumplió 
el 25 Aniversario de su creación en 1984. El Presidente nos cuenta al detalle la 
evolución de dicha Fundación desde su origen hasta la actualidad.

Las inundaciones ocupan uno de los principales reportajes. Este año ha llo-
vido con fuerza en la mayor parte de Navarra y las consecuencias han sido 
notables. El reportaje fotográfico lo demuestra. Además, los guardas nos dan 
a conocer el nuevo grupo de actuación, Grupo de Intervención en la Altura de 
NAVARRA (GIAN) a través de varias intervenciones que han llevado a cabo.

Finalmente, la avispa asiática está ocupando varias noticias por el norte de 
Navarra. Publicamos los últimos datos así como un mapa explicativo de la 
Vespa velutina

Esperamos que el resto de temas abordados en “Entornos de Navarra” sean 
de su interés. Nuestro objetivo es dar a conocer, de forma detalla y amplia, 
temas relacionados con el medio ambiente en nuestra tierra.
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ENTREVISTA

EugEnio 
LEcumbErri

EntrEvistamos a 

La Fundación Ilundain Haritz Berri es 
una organización sin ánimo de lucro, 
que nació en 1984 y ha sido declarada 
de interés social. Presta un servicio a la 
sociedad en Navarra. Proyecto Educativo 
para la Atención Social, Escolar, 
Profesional, Laboral y Medio Ambiental.

Presidente de la 
Fundación ilundain

VISTA DE LA GRANJA 
ECOLÓGICA.
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¿PEro tEndrían ayuda dE  
aLguna Entidad?

Entonces no había ninguna entidad que afrontara la 
drogodependencia, además, lo  pasamos mal porque 
los casos eran muy difíciles. Durante un año estuvi-
mos atendiendo en una casa de socorro puesto. En-
tonces me di cuenta que lo que teníamos que hacer 
era prevenir para que la gente no cayera en esa si-
tuación.

¿Cómo ComEnzó Con Los ChavaLEs?

Cogimos a una pandilla que se llamaban “Los Tupas”  
en Burlada y comenzamos en los locales de la parro-
quia a hacer actividades de ocio y tiempo libre. Fue 
una experiencia interesante a pesar que la situación 
de los chavales que era de riesgo porque tenían fra-
casado en los estudios, problemáticas familiares. Co-
menzamos haciendo pequeñas actividades de taller, 
como vender pulseras, anillos, etc en los porches y 
sacamos algún dinero. 

¿Como surgE La idEa dE CrEar y 
montar una granja- EsCuELa?

La idea de montar una granja escuela partió ante la 
impotencia que sentíamos de afrontar los primeros 
casos de drogadicción en Navarra. 

mE imagino quE EL ComiEnzo FuE diFíCiL, 
¿CuáL FuE La PrinCiPaL diFiCuLtad?

Efectivamente. Fue un año duro porque no sabíamos 
que la heroína mataba y nos tocó, sobretodo en Burla-
da, casos de jóvenes de familias muy cercanas a la pa-
rroquia de San Blas donde tuvimos que afrontar esta 
situación e incluso me toco hacer algunos funerales 
de sobredosis. 

Yo estaba de maestro en Echavacoiz y me planteé pedir 
excedencia y con algunos catequistas como volunta-
rios, monté un grupo, y comenzamos a trabajar des-
pués de esa experiencia dura. La droga era la heroína y 
comenzó sobre todo en Burlada, Chantrea y la Sakana. 

 Comenzamos 
haciendo 
pequeñas 
actividades de 
taller, como 
vender pulseras, 
anillos...

GRUPO DE JÓVENES 
TRABAJANDO EN LA 

HUERTA ECOLÓGICA.
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¿y, Porqué una granja- EsCuELa?

En estos momentos es cuando comenzó la idea de 
montar la granja escuela para sacarlos de la ciudad. 
Yo conocía de Ilundain. Sabía que era una finca del 
Gobierno de Navarra. Entonces solo había agricultura 
pero se  había dejado semivacío. Hice las gestiones y 
el  20 de diciembre de 1984 nos concedieron la autori-
zación para montar Granja Escuela.

¿qué LE oFrECía iLundain?

Primero veíamos que había que sacar de la ciudad a 
los chavales. Segundo nos ofrecía recursos muy diver-
sos y tenía la metodología adecuada para que luego 
volvieran de nuevo a la ciudad. Además, conseguimos 
varias subvenciones para trabajar durante  o tres años.

ParECE quE ya todo FunCionaba 
CorrECtamEntE...

Las dificultades económicas continuaban a pesar de las 
subvenciones. los chavales reconstruyeron una casa 
pero el problema apareció porque pensaban que para 
ellos. El grupo de voluntarios de disolvió suya. Aquí es 
cunad tuvimos la primera crisis dentro del grupo de vo-
luntarios. A mí me siguieron apoyando las instituciones

ARRIBA: POLLITOS 
NACIENDO. 

ABAJO: PANEL SOLAR 
EN LA GRANJA.
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suPongo quE ahora LLEgaron 
Los buEnos momEntos…

Efectivamente. Fuimos creciendo y teniendo interés 
social. El Gobierno de Navarra nos declaró de interés 
social y tuvimos que contratar a residentes. Ya tenía-
mos una economía. También cogimos unas plazas que 
nos ofrecieron los gobiernos del País Vasco, Aragón 
y La Rioja. Ahora es cuando comenzamos a tener un 
poco más de respaldo de las instituciones.

y, ¿Cómo Consiguió  Continuar?

Los varios voluntarios y monitores que me apoyaron 
pensamos en hacer la Prestación Social Sustitutoria 
(PSS). Ahora los problemas vinieron de las pintadas 
que nos hicieron poniendo “granja- carcelera”. Real-
mente, fue un momento difícil, pero cuando fueron 
conociendo el programa lo entendieron y nos pidieron 
disculpas porque vieron que la PSS tenía sentido en 
Ilundain

¿Cuántos voLuntarios LE ayudaban?

Por aquella época, había 8 monitores y 20 chavales 
entre Burlada y Villava. Ví que los monitores debían 
tener contrato y pagar la seguridad social. 

¿qué LE animó a Continuar trabajando?

Principalmente, dos palabras fundamentales que 
eran: calidad y estabilidad. Ambas me las ofreció el 
Gobierno de Navarra y algunos ayuntamientos.

DANDO DE COmER 
A LAS CABRAS

DIVERSAS 
PUBLICACIONES
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Les patrocinó alguna entidad en particular a parte del 
Gobierno de Navarra?

Si, el 50%del patrocinio era de la Caja Rural. Tenía-
mos tres programas, vistas. Las visitas el centro, mo-
nografías y los talleres de granja, bosque y huerto. 
Los chavales hacían los talleres que más les atraía. El 
éxito fue total. Nos visitaban gente de otras comuni-
dades y paises. Hicimos campamentos de verano con 
diversas actividades.

y, ¿Cómo Es La situaCión aCtuaL?

Estamos cerca de 65 trabajadores que trabajamos en 
diversos departamentos, pero la más importantes es 
la medioambiental.

y siguiEron CrECiEndo….

La cosa fue creciendo con plazas de externos. En-
tonces nos tantearon el tema de tener un internado 
para que cogiéramos chavales puesto que el número 
de chavales comenzó a crecer bastante. Ya éramos 20 
educadores y 50 chavales. En este momento nos acon-
sejáramos que nos constituyéramos como Fundación 
sin ánimo de lucro. 

El Consejo de Ministros nos concedió el mérito al tra-
bajo. Vino el Ministro a visitar el Centro. Esto hizo que 
fuéramos más conocidos y aumentara el número de 
chavales.

Luego me concedieron la medalla al joven emprende-
dor por determinados temas, sobretodo el medioam-
biental.

qué árEas dE trabajo tEnía La FundaCión?

 El área social y el área medioambiental. Yo desde le 
principio me di cuenta que Ilundain era un sitio privi-
legiado para el medioambiente y los recursos que nos 
ofrecía como de bosque, granja, huerta. Se podían ha-
cer talleres como herramientas de aprendizaje para 
estos chavales. Así fueron surgiendo cursos de huerta 
y de granja y de ahí el aula de naturaleza.

 El Gobierno de 
Navarra nos declaró de 
interés social y tuvimos 
que contratar a residentes. 
Ya teníamos una 
economía.
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inunDAcionES 
En nAVArrA

EnEro 2013
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tras unos años en los que la situación que nos 
hemos encontrado en los ríos navarros no se 
ha caracterizado precisamente por presentar 
elevados caudales, ha llegado enero de 2013. 
Como no podía ser de otra manera, los ríos 
han vuelto a crecer. desde el pasado 14 de 
enero se han encadenado una serie de suce-
sos meteorológicos que no se suelen dar con 
tanta intensidad y tan seguidos. En estos días 
hemos tenido: temporal de lluvia, de nieve, 

deshielos, tormentas, granizo, e incluso ci-
clogénesis explosiva. todo esto ha provocado 
que nuestros ríos hayan aumentado su caudal 
de manera importante. de hecho, desde el día 
14 y durante unos días se han registrado picos 
de caudal importantes que han provocado los 
clásicos problemas de inundaciones

CUENCA  
DEL RÍO ARGA
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Un frente de intensas lluvias con componen-
te norte-noroeste descargando en el norte de 
Navarra provocó que desde el 14 de enero de 
2013 en tres días se recogieron precipitaciones 
en forma de lluvia y nieve que acumularon en-
tre 200 y 300 l/m2 en varias zonas del norte de 
Navarra. Probablemente por sí sola, la lluvia 
no hubiera supuesto un problema importan-
te, pero la suma de precipitaciones y deshielo 
contribuyeron a producir un evento de avenida 
de cierta importancia en la cuenca del Arga. 
Así, el día 15 comenzaron los problemas por 
inundaciones en la parte alta de la cuenca del 
Arga, para después llegar a la Zona Media y la 
Ribera los días sucesivos. 

El Gobierno de Navarra mantiene desde el año 
2008 una estación de aforo en el barrio de San 
Jorge en Pamplona, que ya registró la avenida de 
febrero de 2009. Esta estación permite compa-
rar cómo sucedieron las 2 principales avenidas 
que hemos tenido en Pamplona en los últimos 
años. La avenida de enero de 2013 ha sido en 
Pamplona superior a la de 2009, alcanzando una 
altura de 3,29 m. En tan solo 12 horas el caudal 
pasó de 50 m3/s a casi 500, cuando en febrero 
de 2009 se alcanzaron 441 m3/s de caudal máxi-
mo, correspondientes a una altura de 2,96 m. En 
esta ocasión el río Ulzama aportó unos cauda-
les muy altos, mientras que el Arga presentaba 
unos caudales mucho más moderados debidos 
en buena medida a la laminación a la que con-
tribuyó el embalse de Eugui. En estos últimos 
10 años ha sido la mayor avenida registrada en 
Pamplona, ya que hay que remontarse a febrero 
de 2003 para encontrar una avenida similar. 

En este punto cabe preguntarse por qué si esta 
avenida ha sido mayor que la de 2009, se han 
generado menos daños que en aquella oca-

1. RíO ARGA DESBORDADO EN LA zONA DEL PARqUE 
DEL RUNA y CORRALILLOS DEL GAS, BARRIO DE 
LA ROCHAPEA (PAmPLONA) EN fEBRERO DE 2009.

2. RíO ARGA A SU PASO POR EL BARRIO DE LA 
ROCHAPEA EL 15 DE ENERO DE 2013. A LA 
IzqUIERDA, LA mOTA DE PROTECCIÓN EN EL PARqUE 
DEL RUNA, fINALIzADA EN NOVIEmBRE DE 2010. 

3. RíO ARGA A SU PASO POR LA zONA DEL PARqUE 
DEL RUNA y CORRALILLOS DEL GAS, BARRIO DE LA 
ROCHAPEA (PAmPLONA) EL 15 DE ENERO DE 2013.  
 
FuENTE: PROTEccIóN cIVIL dEL GN.
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sión. Un ejemplo lo encontramos en una de las 
actuaciones realizadas tras el evento de 2009. 
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del Gobier-
no de Navarra ejecutó la construcción de la 
mota de protección de la margen derecha del 
río Arga en el barrio pamplonés de la Rocha-
pea en otoño de 2010 para reducir el riesgo de 
inundación. Con esta actuación se ha evitado la 
inundación de la Rochapea, en la zona del Par-
que del Runa y los Corralillos del Gas.

El río Araquil también aportó importantes cau-
dales en esos días, lo que provocó problemas 
en la Barranca. Después y tras aportar sus 
caudales y sumarlos a los ya elevados del Arga, 
provocó que en la parte baja de la cuenca del 
Arga, entre los días 16 y 19 de enero, se pro-
dujeran desbordamientos en municipios como 
Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Falces, 
Peralta y Funes debido a la que la avenida al-

canzó en la estación de aforo del Arga en Funes 
un caudal de 927 m3/s. Esta avenida en la par-
te baja del Arga corresponde a un periodo de 
retorno de entre 5 y 10 años, y fue similar en 
caudal, aunque un poco inferior, a la que tuvo 
lugar en febrero de 2003.

Cabe destacar que el mes de enero de 2013 
ha sido generoso en cuanto a precipitaciones 
se refiere en la cuenca del Arga. Tras estos 
eventos de lluvia continuados, este mes de 
enero ha sido de los más lluviosos desde que 
en 1880 se iniciasen las mediciones de pluvio-
metría en Pamplona, habiéndose acumulado 
más de 290 l/m2.

Estación de aforo de Pamplona (an442)

Caudal (m3/s)

Tiempo (h)

Nivel (m)
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1. COmPARATIVA DE CAUDALES y NIVELES  
EN LA ESTACIÓN DE AfOROS DE SAN 
JORGE EN PAmPLONA EN LAS AVENIDAS 
DE fEBRERO DE 2009 y ENERO DE 2013. 

2. RíO ARGA DESBORDADO A SU PASO POR 
mIRANDA DE ARGA EL 16 DE ENERO DE 2013.

3. RíO ARGA DESBORDADO A SU PASO POR 
PERALTA EL 16 DE ENERO DE 2013. 
 
IMáGENES 2 y 3, FuENTE: SERVIcIO 
dEL AGuA dEL GN.
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tras el paso del fuerte frente de mediados de 
enero que dejó inundaciones en la zona media 
y ribera alta de navarra, y todavía con unos 
caudales altos circulando por el Ebro, una ci-
clogénesis explosiva dejaba abundantes pre-
cipitaciones el fin de semana del 19 y 20 de 
enero en los Pirineos y en varias zonas de la 
cuenca alta del Ebro. Con estos precedentes 
se produjeron desbordamientos en especial 
los días 20 y 21 de enero. 

La estación de aforos de la Confederación hi-
drográfica del Ebro en Castejón registró un 
caudal punta el día 21 de enero de 2.235 m3/s, 
correspondiente a un nivel de 7,46 m, lo que 
corresponde a una avenida ordinaria en tor-
no a 2 ó 3 años de periodo de retorno, avenida 
sensiblemente inferior a las registradas en 
febrero de 2003 (3.320 m3/s) y abril de 2007 
(2.825 m3/s).

 
RÍO EBRO
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Esta avenida provocó el corte de la carrete-
ra nacional 113 en Castejón desde la mañana 
del día 20 de enero, como consecuencia de la 
rotura de motas en el término municipal de 
Alfaro, así como la carretera NA-5202 entre 
Ribaforada y Fustiñana. Además, como con-
secuencia tanto de desbordamientos como 
por la rotura de varios diques, se produjeron 
inundaciones de terrenos de cultivo con una 
superficie aproximada entre 3.000 y 4.000 
hectáreas de campos de cultivo en distintos 
municipios de la Ribera del Ebro como Ca-
dreita, Castejón, Valtierra, Arguedas, Tudela, 
Fontellas, Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, 
Buñuel y Cortes.

Los embalses de la cuenca del Aragón e Ira-
ti contribuyeron en buena medida a disminuir 
el caudal máximo de estos ríos. El embalse de 
Itoiz logró absorber más de 300 m3/s, mientras 
que el embalse de Yesa tuvo un caudal máximo 
de entrada de 1.080 m3/s, para un caudal máxi-
mo vertido que no superó en ningún momento 
los 350 m3/s. Todo esto, según las estimacio-
nes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
provocó que el caudal máximo en Sangüesa 
(y en el resto del Aragón) se redujera de unos 
2.000 m3/s (con toda la cuenca del Aragón en 
régimen natural) a 850 m3/s, registrándose en 
Caparroso un caudal de 996 m3/s. Sin el efecto 
de la laminación de las presas de Itoiz y Yesa, 
la punta del río Ebro en Castejón se estima que 
hubiese alcanzado los 3.150 m3/s, similar a la 
de febrero de 2003. 

Tras este evento, y durante el resto del mes de 
enero de 2013, el deshielo y las nuevas precipi-
taciones han mantenido el caudal del Ebro en 
Castejón relativamente alto, por encima de los 
1.000 m3/s.

1. IzDA: DESBORDAmIENTO DEL EBRO EN 
RIBAfORADA y fUSTIñANA. 21 DE ENERO DE 2013.

2. DCHA: RíO EBRO DESBORDADO CORTANDO LA NA-
113 DIRECCIÓN CASTEJÓN. 21 DE ENERO DE 2013 
 
FuENTE: PROTEccIóN cIVIL dEL GN.
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Caudal del río Ebro en Castejón. Fuente: ChE

Caudal (m3/s)
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EL SAIH NAVARRA Y LA WEB “EL 
AGUA EN NAVARRA”

Todas estas avenidas han podido seguirse muy de cerca gracias 
al servicio proporcionado por el Gobierno de Navarra a través 
de la página temática del El Agua en Navarra. En ella encontra-
mos un apartado dedicado al Aforo del Agua, en el que podemos 
seguir en tiempo real, las estaciones integradas en el Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de Navarra. 

Con esta herramienta se pueden visualizar nivel y caudal al-
canzados en las estaciones de aforo propias del Gobierno de 
Navarra así como las estaciones que posee la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en la Comunidad Foral a través de un in-
tercambio de datos entre ambas Administraciones. Las esta-
ciones propias del Gobierno de Navarra muestran, así mismo, 
los niveles de prealerta y alerta por el riesgo de inundaciones. 
Esta herramienta es muy útil tanto para los técnicos de Me-
dio Ambiente y Protección Civil del Gobierno de Navarra, como 
para medios de comunicación e incluso el público en general, 
que cada vez está más familiarizado con estos sistemas y de-
manda una mayor información a la Administración. ■

1. CAUDAL DEL RíO EBRO ENTRE EL 
16 y EL 31 DE ENERO DE 2013 

2. RíO EBRO  DESBORDADO EN EL T.m. 
DE VALTIERRA. 21 DE ENERO DE 2013

3. ROTURA DE mOTA EN EL RíO EBRO EN 
ALfARO. 21 DE ENERO DE 2013. 
 
IMáGENES 1 y 3: FuENTE:  
PROTEccIóN cIVIL dEL GN.

 IMáGEN 2: FuENTE:  cHE.
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LA AViSPA 
ASiÁTicA
Vespa Velutina

Las especies exóticas son aquellas especies 
foráneas que han sido introducidas fuera de su 
distribución natural, es decir, corresponden 
a las especies cuyo origen natural ha tenido 
lugar en otra parte del mundo y que por algún 
tipo de razón han sido transportadas a otro 
sitio (voluntaria o involuntariamente). algu-
nas especies exóticas se consideran especies 
exóticas invasoras, cuando su introducción y/o 
difusión amenace a la diversidad biológica ori-
ginaria del lugar donde fue liberada (Convenio 
sobre la diversidad biológica).
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Sus comienzos
La especie fue descubierta en suroeste de 
Francia en 2005. Se cree que fue traída desde 
la región de Yunnan (China) en una importa-
ción accidental de alfarería hasta el Puerto de 
Burdeos. Vive al Norte de la India, en China y 
en zonas altas de Indonesia. Las característi-
cas climatológicas de parte de su área de dis-
tribución natural son comparables con las del 
Sur de Europa. se detectan algunos ejemplares 
en Bélgica y la zona norte de Francia en el año 
2011. La colonización hacia el norte de Francia 
ha sido más profunda que hacia el sur. 

Descripción de la especie
La obrera mide 3 cm y la reina entre 4 5 cm. 
Construye nidos esféricos que van incremen-
tando de tamaño a lo largo de la estación re-
productora de la especie. Están ubicados en 
árboles o construcciones humanas. A finales 
de otoño se hacen más visibles por el tamaño 
alcanzado y la caída de la hoja. Las medidas 
máximas 60/90 cm de altura y 40/70 de anchu-
ra.

Los nidos poseen una única entrada protegida 
por la parte superior ubicada en la parte más 
alta según crece el mismo tamaño. Los avispe-
ros están unidos en la parte apical a una rama, 
viga, pared o cualquier tipo de soporte que les 
proporcione estabilidad y sujeción.

El nido posee 6/10 paneles de celdillas con cría 
y separados por una cubierta por un espacio de 
unos 15 mm. Un nido grande puede tener hasta 
10.000 celdillas de cría y hasta 1.500 obreras.

La forma de diferenciar el nido del avispón eu-
ropeo y avispón asiático es la apertura en la 
base desde la que se aprecian las celdillas en 
el de Vespa crabro (europea), en velutina la en-
trada es lateral y no se aprecian las celdillas.

unA ESPEciE 
inVASorA
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Daños

a) Peligrosidad para el hombre.
Es poco agresiva cuando los ejemplares se encuentran 
solos pero las colonias a veces son defendidas con fuer-
za por buena parte de los integrantes cuando se siente 
atacada.
Con 8 o 10 picaduras (depende de la persona), se re-
quiere hospitalización. En caso de alergias, se puede 
producir la muerte del afectado.
En investigaciones se pone de manifiesto que la distan-
cia de seguridad de esta especie entorno a la colonia es 
de 5 metros, lo que unido a la altura en la que se ubican 
muchos nidos reduce la peligrosidad, en general, de las 
colonias.

b) Peligrosidad para las abejas.
La dieta de la Vespa velutina se basa en abejas domésti-
cas. Los daños no vienen sólo por la pérdida de obreras 
sino por el estrés generado en la colmena por los avis-
pones. Se sitúan a la entrada de las mismas esperando 
la llegada de obreras para atraparlas.
Se estima que con más de cinco ejemplares a la entrada 
de la colmena a la larga supondrá la desaparición de 
la misma si no se toman medadas. La actividad de las 
abejas cesa con esa presión por parte de las avispas. Se 
cree que la acción de las avispas puede acabar con una 
colonia débil en menos de 12 días.

c) Efectos sobre la biodiversidad.
De momento son pocos los datos de los que se dispone 
de la influencia de esta especie sobre el ecosistema que 
coloniza. En principio la principal influencia que puede 
ejercer se debe a la prelación que ejerce sobre otros ar-
trópodos de diferentes especies, su dieta puede llegar 
a ser muy variada y no desdeña en algunas ocasiones 
insectos tan diversos como diferentes especies de libé-
lulas, mariposas, arañas y demás.
No parece desdeñable la influencia que pueda ejercer 
la prelación sobre las abejas y una disminución en la 
polinización de diferentes especies de plantas que ne-
cesitan en parte de este insecto. Esto puede influir en la 
disminución de frutos de plantas silvestres y cultivadas.

d) Otros.
Se ha detectado posibles afecciones al proceso de ma-
duración de algunas variedades de uva al ser consumi-
das por la avispa asiática.

Distribución en Navarra
La avispa asiática ha colonizado buena parte de la 
vertiente cantábrica Navarra. La primera observa-
ción de un nido se produce en otoño de 2010 en 
Xokotoko Erreka en Luzaide (Valcarlos).

El salto a la vertiente mediterránea se ha dado en 
diversas ocasiones, especialmente en el entorno 
de Pamplona, aunque localidades como Cembo-
rain o Monte Peña resultan sorprendentes y ponen 
de manifiesto la capacidad colonizadora de esta 
avispa.

lOcAlizAción dE 
AvísPA AsiáTicA 

En nAvARRA
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Metodología

La eliminación de los nidos antes es eficaz cuando se 
hace, fundamentalmente, en primavera antes de que se 
originen jóvenes reinas reinas con posibilidad de iniciar 
nuevas colonias en primavera.

Los nidos de Vespa velutina se están eliminando me-
diante fuego, insecticidas, disparos o introduciendo el 
nido en una bolsa para su posterior destrucción. Para 
el empleo del fuego o de los disparos se necesita el vis-
to bueno del Servicio de Conservación de la Biodiversi-
dad. En concreto para el empleo de los disparos se ha 
de respetar las distancias de seguridad y la Orden Foral 
de Vedas.

A través de Emergencias Navarra se coordina el pro-
cedimiento que acaba con la eliminación del avispero, 
a veces participa el Guarderío de Medio Ambiente y/o 
Bomberos de Navarra en colaboración con el particular 
o el ayuntamiento afectado.

Algunos de los métodos mencionados requieren autori-
zación administrativa. Todas estas operaciones han de 
realizarse con un buen traje de apicultor.

Para reducir el número de ejemplares existen trampas 
con diferentes atrayentes azucarados donde acaban 
pereciendo muchas avispas. Es necesario dejar orifi-
cios de salida para otras especies puedan abandonar la 
trampa.  

Legislación

Convenio de naciones unidas sobre la diver-
sidad biológica: establece que impedirá que 
se introduzcan las especies exóticas, y cuan-
do ya estén que se controlen o erradiquen.

Directiva 92/43/CEE garantizará la introduc-
ción intencionada en la naturaleza de una 
especie que no sea autóctona de su territorio.

Ley 4/1989 regula la necesidad de autoriza-
ción objetivo de controlar las especies intro-
ducidas

Ley 26/2007 establece la responsabilidad 
medioambiental de las especies exóticas 
invasoras.

Ley 42/2007 establece que se podrá prohi-
bir la introducción de especies, subespecies 
o razas geográficas alóctonas Cuando las 
especies sean susceptibles de competir con 
las especies silvestres alóctonas, alterar su 
pureza genética o los equilibrios ecológicos

Catálogo Español de Especies Exóticas Inva-
soras se han de incluir todas las especies y 
subespecies que constituyan una amenaza 
para las especies autóctonas.

NIDOS DE AVISPA 
ASIÁTICA.
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rEcuPErAr EL PAiSAjE 
PArA conSErVAr LA

¿qué LE 
Pasa 
a La 

PErdiz 
roja?

PErDiz 
rojA
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Los estudios que se han lle-
vado a cabo en Navarra con 
radioseguimiento de 129 
perdices adultas, 70 pollos 
y la localización y control 
de 84 nidos concluyen  que 
la causa del declive de la 
perdiz roja es la alta tasa 
de mortalidad durante el 
periodo reproductivo, aso-
ciado a una grave simplifi-
cación del paisaje.

¿Qué se puede hacer?
La supervivencia de los adultos en la época de 
cortejo y durante la incubación, la eclosión exi-
tosa de los nidos y una menor mortalidad de 
pollos en los primeros días de vida son funda-
mentales para poder hablar de la conservación 
de nuestra perdiz roja.

En gran medida estos factores claves de la re-
producción están condicionados por la estruc-
tura y el manejo de los agrosistemas de se-
cano, o dicho de otra forma, con la pérdida de 
heterogeneidad del paisaje. La recuperación 
de mosaicos a través de rotaciones de culti-
vos, el respeto de los linderos entre parcelas, 
el mantenimiento de barbechos tradicionales 
en descanso, son de vital importancia para la 
especie.

El reto que se plantea el Departamento en es-
tos momentos es llevar a cabo un proyecto pi-
loto que, en colaboración con los agricultores 
impulse la recuperación del paisaje en varias 
zonas de Navarra. Sus resultados serían de 
gran importancia de cara a la instauración de 
la nueva PAC en el año 2014. 
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Situación a primavera  
de 2012

Los censos realizados tanto por el Guar-
derío del Gobierno de Navarra como por 
las sociedades de cazadores han confir-
mado el descenso de la población repro-
ductora en primavera de este año.

iKa de medio ambiente
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Resultados de la 
reproducción hasta agosto 
de 2012
Durante el seguimiento realizado en el verano 
de 2012 se registró una cría muy mala en el 
mes de Julio, contabilizando un gran número 
de adultos sin ningún pollo. Este resultado es 
el reflejo de un alto porcentaje de pérdidas de 
nidos antes de la eclosión. Los resultados han 
mejorado ligeramente en el mes de Agosto con 
las puestas de reposición, alcanzando una tasa 
de 2,16 jóvenes/adulto. A pesar de ello, esta ci-
fra sigue siendo demasiado discreta para po-
der soportar una cierta extracción de perdices 
durante la caza y garantizar además la reposi-
ción de reproductores. 

Tendencias semejantes se han constatado para 
el resto de España y Europa.

Perdiz en España. (sEo birlife) Perdiz en Europa. (EbCC)
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Perspectivas para esta 
temporada de caza

Ante estos datos de productividad y mientras 
no se extiendan actuaciones en toda la Zona 
Media y Sur de Navarra que permitan mejorar 
las condiciones del hábitat, la presión cinegé-
tica debe mantenerse en niveles reducidos, re-
comendando no superar los 2 días de perdiz en 
esta campaña.

Como medida complementaria a las ac-
tuaciones sobre el paisaje se debe incre-
mentar la presión sobre el zorro, principal 
depredador de la perdiz, de cara a tratar 
de reducir el porcentaje de perdices depre-
dadas.
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En gran medida estos factores claves de la re-
producción están condicionados por la estruc-
tura y el manejo de los agrosistemas de se-
cano, o dicho de otra forma, con la pérdida de 
heterogeneidad del paisaje. La recuperación de 
mosaicos a través de rotaciones de cultivos, el 
respeto de los linderos entre parcelas, el man-
tenimiento de barbechos tradicionales en des-
canso… son de vital importancia para la especie.

El reto que se plantea el Gobierno de Navarra 
es llevar a cabo un proyecto piloto que, en cola-
boración con los agricultores impulse la recu-
peración del paisaje en varias zonas de Nava-
rra. Sus resultados serían de gran importancia 
de cara a la instauración de la nueva PAC en el 
año 2014. 

Conservación de la  
perdiz roja

Los estudios que se han llevado a cabo en Na-
varra con radioseguimiento de 129 perdices 
adultas, 70 pollos y la localización y control de 
84 nidos concluyen  que la causa del declive de 
la perdiz roja es la alta tasa de mortalidad du-
rante el periodo reproductivo, asociado a una 
grave simplificación del paisaje.

La supervivencia de los adultos en la época de 
cortejo y durante la incubación, la eclosión exi-
tosa de los nidos y una menor mortalidad de 
pollos en los primeros días de vida son funda-
mentales para poder hablar de la conservación 
de nuestra perdiz roja.

situación a primavera de 2012
Los censos realizados tanto por el Guarderío del Gobierno de Navarra como por las Socieda-
des de Cazadores han confirmado el descenso de la población reproductora en primavera de 
este año.

resultados de la reproducción  
hasta agosto de 2012
Durante el seguimiento realizado en el verano de 2012 se registró una cría muy mala en el 
mes de julio, contabilizando un gran número de adultos sin ningún pollo. Este resultado es 
el reflejo de un alto porcentaje de pérdidas de nidos antes de la eclosión. Los resultados han 
mejorado ligeramente en el mes de Agosto con las puestas de reposición, alcanzando una 
tasa de 2,16 jóvenes/adulto. A pesar de ello, esta cifra sigue siendo demasiado discreta para 
poder soportar una cierta extracción de perdices durante la caza y garantizar además la 
reposición de reproductores. 

Perspectivas para esta temporada de caza
Ante estos datos de productividad y mientras no se extiendan actuaciones en toda la Zona Me-
dia y Sur de Navarra que permitan mejorar las condiciones del hábitat, la presión cinegética 
debe mantenerse en niveles reducidos, recomendando no superar los 2 días de perdiz en esta 
campaña.
Como medida complementaria a las actuaciones sobre el paisaje se debe incrementar la pre-
sión sobre el zorro, principal depredador de la perdiz, de cara a tratar de reducir el porcentaje 
de perdices depredadas.
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UN DíA CON LOS GUARDAS

Este grupo ha sido creado dentro 
de guarderío Forestal de nava-
rra especializándose en traba-

jos en altura, ante el incremento de 
la demanda de actuaciones relacio-
nadas con fauna amenazada en lo-
calizaciones de difícil acceso. Este 
grupo está formado por 4 guardas 
cualificados que actuarán en el ám-
bito de la Comunidad Foral. 

Los guardas forestales han estado recibiendo 
una formación específica obteniendo la titula-
ción de “Especialistas en trabajos verticales 
para la Conservación del medio natural”, a 
través de un curso avalado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El 
curso está centrado en técnicas de escalada en 
roca y árbol, construcción de nidos, manejo de 
especies de fauna y técnicas de autorrescate. 
Todos  ellos disponen de su EPI homologado 
según el RD de trabajos verticales, así como de 
material colectivo necesario para la realización 
de sus trabajos.

GRUPO  
DE INTERVENCIÓN  
EN ALTURA DE 
NAVARRA 
(GIAN)
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 �Preparación de 
las cuerdas antes 
de la escalada.
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Funciones del Grupo
 �La principal se centra en el marca-
je de especies de aves en el nido, 
como el águila azor perdicera, el 
águila real, el alimoche, el que-
brantahuesos o el milano real, 
entre otras.

Otras labores
 �Como la recogida de muestras, 
 �La restauración o construcción de 
nidos, en los rescates de huevos 
y ejemplares heridos o muertos 
(protocolo de veneno), 
 �Devolución de pollos caídos acci-
dentalmente o en la instalación de 
cámaras de vídeo en nidos. 

Trabajos que 
realizan

 �Realizan trabajos como el des-
montaje de vías de escalada no 
autorizadas que causen molestias 
a la reproducción de especies ca-
talogadas. Apoyo a otras especies, 
trabajarán con los murciélagos, en 
la elaboración de censos y realiza-
ción de cerramientos de entradas 
para evitar molestias a las colo-
nias invernantes o reproductoras, 
así como en la colocación de cajas 
nido para quirópteros. Asimismo 
desarrollarán trabajos con la flora, 
concretamente en la prospección, 
muestreo y plantación de especies 
rupícolas, así como en todas aque-
llas urgencias medioambientales 
que requieran su presencia.

nivel 2 sg.
ConstruCCión dE nidos y  
manEjo dE PoLLos y huEvos

1- PrEParaCión dE CabECEras

2- tECniCas dE ProgrEsión En árboL

3- ConstruCCion dE nidos En árboL

sobrE anCLajEs artiFiCiaLEs móviLEs

matEriaL EmPLEado
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1- PrEParaCión dE CabECEras

2- tECniCas dE ProgrEsión En árboL

3- ConstruCCion dE nidos En árboL

subiEndo aL árboL Para La 
ELaboraCión dEL nido

sobrE anCLajEs naturaLEs sobrE EstaCas

EstruCtura CoLoCada y anCLada aL árboL
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Nivel 2 SG.
CONSTRUCCIÓN DE NIDOS Y  
MANEJO DE POLLOS Y HUEVOS

5-SEMINARIO DE BOTANICA Y QUIROPTEROS

RELLENANDO EL NIDO CON RAMAS DE 
PINO , ESCOBAS Y REMATÁNDOLO CON 
MANTILLO

RESULTADO FINAL

EN UNO DE LOS CURSOS IMPARTIDOSPRÁCTICAS DE MANEJO DE FAUNA

REMATANDO LA ESTRUCTURACOLOCANDO LA ESTRUCTURA
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4- ConstruCCion dE nido En roCa

ComProbando La FiabiLidad 
dE La EstruCtura

matEriaL EmPLEado matEriaL EmPLEado

 �Entrenamientos 
en el rocódromo.
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Los nuevos regadío incluyen 
terrenos pertenecientes a los 
términos municipales de Men-
digorría, Larraga, Berbinzana, 
Miranda de Arga, Falces, Peral-
ta, Funes, Oteiza de la Solana 
(Baigorri), Lerín, Cárcar, Sesma, 
Lodosa, Andosilla, San Adrián y 
Azagra. 

El 30 de agosto de 2012 se da 
inicio al período de Consultas Pre-
vias (de acuerdo con el art. 48 del 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de Intervención para la Protección 
Ambiental). Se ha realizado la 
consulta a 64 entidades (Ayunta-
mientos y Concejos, Departamen-
tos del Gobierno de Navarra, par-
tidos políticos, comunidades de 

c. Modernizaciones de regadíos tra-
dicionales con presión natural 
conseguida gracias a la cota dis-
ponible desde el Canal de Nava-
rra (6.095 hectáreas).

d. Transformaciones en regadío por 
presión natural (4.979 hectáreas).

e. Transformaciones en regadío con 
bombeo (438 hectáreas).

f. Mejora energética de regadíos a 
presión ya existentes (3.763 hec-
táreas).

EVALUACIÓN 
DE ImPACTO 
AmBIENTAL DE 
LOS NUEVOS 
REGADíOS 
DEL CANAL DE 
NAVARRA (RAmAL 
EGA-ARGA)

 ➜ Con objeto de iniciar la 
tramitación de la Evalua-
ción de Impacto Ambien-
tal de la “Ampliación de la  
1ª Fase del Canal de Nava-
rra (Ramal Arga-Ega) y su 
zona regable”, la Dirección 
General de Desarrollo Ru-
ral presentó el 31 de julio 
de 2012 la correspondien-
te Memoria-Resumen en la 
Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua.

La primera fase del Canal de Na-
varra, ya finalizada, supuso una 
conversión de 22.363 hectáreas en 
regadío, y la ampliación que ahora 
se tramita supondrá 15.275 hectá-
reas de nuevo regadío en las ribe-
ras del Arga y del Ega. 

La ampliación del regadío com-
prenderá diversas actuaciones:

a. Construcción del Ramal Arga – Ega 
(21´3 Km). Se trata de una conduc-
ción enterrada (en su tramo inicial 
son dos tuberías de acero, en el 
resto, una) que tiene su origen en 
el tramo 6 del Canal de Navarra, en 
Artajona, y cuyo  trazado discurre 
por los términos municipales de 
Artajona, Larraga y Lerín.

b. Construcción de dos tuberías de 
sector: Ramal del Arga (28´7 Km) 
y Ramal del Ega (24´6 Km).

EmPLAzAmIENTO DEL 
fUTURO RAmAL ARGA-EGA 
EN TéRmINO DE ARTAJONA 
(PUNTO DE ORIGEN DESDE 
EL CANAL DE NAVARRA).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5485
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
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PUBLICADA LA 
NORmATIVA qUE 
REGULARÁ LA 
PESCA

 ➜ Orden Foral 56/2013, de 
pesca.

El pasado 28 de febrero se publi-
có en el Boletín Oficial de Navarra 
la Orden Foral  56/2013 que regula 
la pesca en Navarra durante el año 
2013 y que incluye determinadas 
medidas de control de poblaciones 
de especies exóticas invasoras.

La Ley Foral 17/2005, de Caza y 
Pesca de Navarra, corresponde a 
la proteger, conservar, fomentar y 
ordenar el aprovechamiento de los 
recursos cinegéticos y pesqueros 
de Navarra de acuerdo con criterios 
de sostenibilidad.

El Real Decreto 1628/2011 regula 
el Listado y el Catálogo de especies 
exóticas invasoras, exige el esta-
blecimiento de medidas por parte 
de las Administraciones públicas 
competentes, encaminadas al con-
trol de poblaciones y, en su caso, 
a la posible erradicación de estas 
especies. Permite la pesca de algu-
nas especies presentes en el Lista 
y Catálogo de especies exóticas con 
potencial invasor, sea una de las 
medidas que se adopten para su 
control y, en su caso, erradicación.

El objetivo consiste en estable-
cer la normativa específica que va 
a regir la pesca en Navarra en la 
campaña del presente año desde la 
perspectiva de regular el ordenado 
aprovechamiento de los recursos 
piscícolas, así como adoptar medi-
das de control efectivo de las pobla-
ciones de especies exóticas inva-
soras mediante la captura y, en su 

alternativas y medidas correcto-
ras. Un punto singular del traza-
do es el cruce del ramal por de-
bajo del río Arga. 

b. Las áreas regables, por otra 
parte, han de cumplir diver-
sos requisitos ambientales, 
como mantener la capacidad 
de acogida para fauna estepa-
ria y cinegética en los actuales 
secanos, o la permanencia de 
una red funcional de corredo-
res ecológicos en las áreas de 
transformación en regadío. A 
su vez, la concentración parce-
laria que se realizará en algu-
nos casos, es una oportunidad 
para definir terrenos para la 
conservación en los Espacios 
Naturales Protegidos y la Red 
Natura 2000, en los ríos Ega y 
Arga, y en el entorno de barran-
cos y zonas húmedas. 

El  23 de octubre de 2012 el Ser-
vicio de Calidad Ambiental, remi-
tió el resultado de las Consultas 
Previas  -con posterioridad se han 
recibido otras que también se han 
tenido en cuenta- al Servicio de in-
fraestructuras Agrarias, indicando 
algunos aspectos que deben tener-
se en cuenta, además de los conte-
nidos habituales, en la elaboración 
del futuro Estudio de Impacto Am-
biental. Se ha dado así por finali-
zada la primera fase de la trami-
tación de la Evaluación de Impacto 
Ambiental.

A principios del año 2013 se tie-
ne previsto exponer en información 
pública el Estudio de Impacto Am-
biental, actualmente en redacción, 
junto con el correspondiente pro-
yecto. ■

regantes y otras entidades), y ha 
existido una importante participa-
ción en esta fase,  recibiéndose 31 
contestaciones con sugerencias y 
propuestas. 

Desde el punto de vista medioam-
biental hay que distinguir el impac-
to derivado de las conducciones 
(ramal Ega-Arga y ramales del Ega 
y del Arga), y el provocado por la 
transformación de secanos en re-
gadío o la modernización de los re-
gadíos existentes:

a. Respecto al primero, desde la 
Sección de Evaluación Ambiental 
y en coordinación con el equipo 
redactor, se ha revisado el traza-
do del ramal Ega-Arga, identifi-
cando los tramos más sensibles 
(por topografía, afección a vege-
tación…), planteando soluciones 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/41/Anuncio-2/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620%22%20%5Co%20%22http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf%22%20%5Co%20%22blocked::http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
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de las presas o la entrada o la salida 
de las escalas o pasos para peces

En todos los demás tramos y ríos 
de la Región Salmonícola deberá 
existir una distancia mínima de 10 
metros entre el pescador o su cebo 
y la entrada o salida de las escalas 
o pasos para peces.

Licencia y Permisos
Hace falta obtenerla para pescar:

 › Las especies autorizadas en la 
presente Orden Foral

 › Cualquier especie autorizada en 
la Región Salmonícola Superior 
(excepto en el Tramo Salmonero), 
es necesario disponer de un per-
miso diario especial, personal e 
intransferible. Este año el núme-
ro de permisos por pescador será 
de 10 (en el caso de solicitar 10 
permisos, al menos 3 deberá ser 
en día laborable).

Prohibiciones
La repoblación e introducción de 

cualquier especie en los ríos de Na-
varra sin autorización expresa del De-
partamento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local.

No se permite pescar 
Vedados de reproducción, aque-

llos vedados permanentes estable-
cidos en el Plan Director de Orde-
nación Piscícola de Salmónidos de 
Navarra cuya ubicación se especifi-
ca en el Anexo I de esta Orden Foral.

Vedados temporales, aquellas ma-
sas de agua que coyunturalmente 
requieren su protección, cuya ubica-
ción se especifica en el Anexo II de 
esta Orden Foral.

Proximidad de las presas
Tramo Salmonero deberá existir 

una distancia mínima de 50 metros 
entre el pescador o su cebo y el pie 

caso, eliminación de los ejemplares 
capturados.

Especies autorizadas 
Autóctonas o nativas
 › Sábalo (Alosa alosa).
 › Anguila (Anguilla anguilla).
 › Salmón (Salmo salar).
 › Trucha de río y Reo (Salmo trutta).
 › Barbo (Luciobarbus graellsii y 

Barbus haasi).
 › Madrilla   

(Parachondrostoma miegii).
 › Tenca (Tinca tinca).
 › Chipa (Phoxinus bigerri).
 › Gobio (Gobio lozanoi).
 › Corcón (Chelon labrosus).
 › Platija (Platichthys flesus).

Alóctonas
 › Carpa   

(Cyprinus carpio).
 › Perca americana o Black-bass 

(Micropterus salmoides).
 › Trucha arco iris  

(Oncorhynchus mykiss).

Especies exóticas invasoras
Peces:
 › Lucio (Esox lucius).
 › Carpín dorado (Carassius aura-

tus).
Invertebrados:
 › Cangrejo de las marismas (Pro-

cambarus clarkii).
 › Cangrejo señal (Pacifastacus le-

niusculus).

Existen dos regiones de aguas 
a efectos pesqueros. Ambas es-
tán regulados en el Decreto Foral 
157/1995 que aprueba el Plan Di-
rector de Salmónidos de Navarra.

Región Salmonícola Superior 
 - Cauces Principales
 - Cauces Secundarios

Región Salmonícola Mixta

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28547
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28547
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tas propias de zonas húmedas que 
presentan escasas poblaciones en 
Navarra y una alta vulnerabilidad a 
la alteración de sus hábitats. 

Además es un lugar idóneo para la 
proliferación de numerosos insectos, 
entre los que destacan lepidópteros 
y odonatos. El humedal de Jauregia-
roztegi, por su localización y diver-
sidad de hábitats (prados húmedos, 
setos, etc.) presenta unas condicio-
nes idóneas como lugar de descanso 
y alimentación de aves migratorias. 

Este humedal, restaurado es ob-
jeto de estudio y restauración en el 
marco del proyecto europeo LIFE 
Tremedal, que persigue mejorar el 
estado de conservación y garantizar 
la supervivencia a largo plazo de al-
gunos tipos de hábitats y especies 
de interés comunitario asociado a 
humedales continentales del norte 
de la Península Ibérica. ■

DíA mUNDIAL DE 
LOS HUmEDALES

 ➜ El Gobierno de Navarra se 
suma a la celebración del con 
una visita a Jauregiaroztegi 
(Burguete).

El pasado día 2 de febrero se cele-
bró el Día Mundial de los Humeda-
les, bajo el lema ‘Los humedales y 
el manejo del agua’, con el objetivo 
de fomentar la sensibilización de las 
personas acerca de la interdepen-
dencia del agua y los humedales, así 
como facilitar los medios para que 
todos los implicados compartan este 
recurso de una manera equitativa, 
ya que sin humedales no hay agua. 

Coincide con la proclamación por 
la ONU del año 2013 como “Año in-
ternacional de la cooperación en la 
esfera del agua” y está organizado 
por la Convención sobre los Hume-
dales de Importancia Internacional 
(Convención de Ramsar), un tratado 
intergubernamental que trabaja por 
la conservación y el uso racional de 
los humedales y sus recursos. 

El Gobierno de Navarra, desde 
hace diez años, se viene sumando 
a esta conmemoración mediante el 
programa ‘Conociendo los humeda-
les navarros’. Este año se ha organi-
zado una visita guiada a la Linga de 
Jaregiaroztegi, en Burguete. 

Jauregiaroztegi es una de las zo-
nas húmedas más importantes del 
ámbito atlántico-pirenaico de Nava-
rra. Se trata de una depresión muy 
suave de aproximadamente 10 hec-
táreas, ocupada por pastos y prados 
rodeados de hayedos. Alberga es-
pecies de flora de interés especial 
en Navarra como Triglochin palus-
tris, Menyanthes trifoliata y Sangui-
sorba officinalis. Se trata de plan-

Días  y horas hábiles 
Se consideran las fechas indica-

das en esta Orden Foral, así como 
las fechas de apertura y cierre de 
cada período hábil.

El horario hábil para la pesca en 
aguas de Navarra, a excepción del 
cangrejo, en cada uno de los meses 
es el siguiente:
 › Marzo y abril: de 7:00 a 21:00 h.
 › Mayo, junio, julio: de 6:30 a 22:30 h.
 › Agosto: de 7:00 a 22:00 horas.
 › Septiembre y octubre: de 7:00 a 

20:00 h.

El resto del año se podrá pescar 
desde una hora antes del amanecer 
hasta una hora después del ocaso, 
siempre que este horario esté com-
prendido entre las 6:00 y las 24:00 
horas oficiales, excepto en competi-
ciones oficiales en la modalidad de 
Carp Fishing, en las que se regulará el 
horario específico de la competición. ■

HUmEDAL DE 
JAUREGIAROzTEGI, 

EN BURGUETE.
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e. Las actuaciones subvenciona-
bles deberán cumplir los requi-
sitos especificados en las bases. 
Entre otras se vienen realizando 
estudios y trabajos de defensa de 
núcleos urbanos frente a inunda-
ciones, mantenimiento de cauces 
y obras de restauración, desta-
cando la recuperación del espa-
cio fluvial. ■

de interés y rentabilidad social 
para la Comunidad que figuren 
en los proyectos presentados, 
teniéndose en cuenta la entidad 
de los bienes protegidos y los 
riesgos evitados y valorándose, 
también, el beneficio ambiental 
del entorno fluvial logrado con el 
proyecto. 

b. La cuantía de las subvenciones 
será del 70% del presupuesto 
subvencionable, incluyendo las 
obras, los honorarios de redac-
ción de proyecto, la dirección de 
obra, el visado colegial y el IVA.

c. Se establece un máximo de ho-
norarios subvencionables del 3% 
para la redacción del proyecto y 
del 3% para la dirección de obra 
sobre el Presupuesto de Ejecu-
ción Material (PEM) objeto de 
subvención. En ese 3% se entien-
den incluidos los honorarios, el 
IVA y el visado colegial.

d. El límite máximo de subvención 
por solicitud es de 300.000 €, in-
cluido el IVA. 

CONCEDIDAS LAS 
SUBVENCIONES 
mUNICIPIOS 
y CONCEJOS 
PARA OBRAS DE 
mANTENImIENTO 
y RESTAURACIÓN 
DE LOS RíOS, 
BARRANCOS y 
HUmEDALES

 ➜ La Resolución 480/2012 
aprobó las bases reguladoras 
y la convocatoria de subven-
ciones a Municipios y Conce-
jos para obras de manteni-
miento y restauración de los 
ríos, barrancos y humedales 
de Navarra en 2013. 

Características que deben 
reunir los proyectos
a. Serán subvencionables las obras 

AYTO. TITULO
Pto. de 

proyecto 
aceptado

Pto. 
Honorarios

Total
SubvenciónRedacción 

Proyecto
Dirección 

Obra

1º UHARTE 
ARAKIL

Proyecto para la restauración de riberas en 
el T.M. de Uharte Arakil ,2.013

229.666,40 160.766,48 4.908,80 4.908,80 170.584,08

2º ARRIBE 
ATALLU

Proyecto de demolición del puente Arruñe, 
retirada de materiales de deslizamiento en 
la margen derecha y limpieza de depósitos 
de cantos rodados en el río Araxes a su paso 
por el concejo de Arribe-Atallu.

59.010,22 41.307,15 1.229,47 1.229,47 43.766,09

3º LESAKA Proyecto de restauración de un tramo de la 
regata Eslkolaborda con apertura decauce a 
cielo abierto y revegetación de márgenes en 
el polígono 3 del T.M. de Lesaka.

91.333,74 63.933,62 1.952,13 1.952,13 67.837,88

4º BASABURUA Construcción de muro Krainer en el río 
Basaburua (Concejo de Ihaben)

9.922,92 6.946,04 215,81 215,81 7.377,66

5º ANCÍN Proyecto de mejora en el cauce del río Ega 
a su paso por la localidad de Ancín. Fase II: 
muro krainer.

12.761,25 8.932,88 272,75 272,75 9.478,38

6º ABLITAS* Regulación de avenidas en el río Medianique 
en Ablitas (Navarra)  

396.647,10 277.652,97 9.105,76 9.105,76 100.955,91

RELACIÓN DE LAS ENTIDADES 
ADJUDICATARIAS DE 
LA CONVOCATORIA.
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PUBLICADO EL 
CALENDARIO 
2013

 ➜ Este año dedicado al Cami-
no de Santiago.

El Camino de Santiago, desde la 
celebración del Año Jacobeo en 
2010, no ha hecho más que ganar 
protagonismo como recurso turís-
tico e inmersión en la naturaleza. 
La mayoría son peregrinos que lle-
gan hasta Santiago de Compostela. 
Otros buscan simplemente disfrutar 
de los incomparables paisajes  y el 
magnífico patrimonio cultural exis-
tente en cualquiera de sus etapas.

Son muchos los motivos para re-
correr la ruta jacobea. Cualesquiera 
que estos sean, el romero se aden-
tra por sendas en las que una rica 
historia se entrelaza con el arte y el 
paisaje, en parajes cargados de cul-
tura que puede conocer y admirar.

Caminar por la ruta de las estre-
llas es también abrir el libro de la 
Naturaleza, contemplarla es co-
menzar a entenderla. El diálogo del 
caminante con el entorno surge de 
forma espontánea, descubriendo 
una serie de ambientes representa-
tivos del rico patrimonio paisajístico 
y cultural vinculado a las dos rutas 
jacobeas más pirenaicas y transi-
tadas que pasan por Navarra: la de 
Roncesvalles y la de Somport.

El año pasado más de 60.000 per-
sonas atravesaron la Comunidad 
Foral, más del 60% extranjeros, 
siendo el Camino francés el más 
transitado con un 82% de los pere-
grinos.

Precisamente en 2013 se celebra 
el 25 aniversario de la declaración 
por el Consejo de Europa del Ca-
mino de Santiago francés como 

PORTADA DEL NUEVO CALENDARIO.

Este trabajo se suma a los que se 
dedicaron en 2010 al “Año Interna-
cional de la Biodiversidad Biológi-
ca”, en 2011 al “Año Internacional 
de los Bosques con  los Monumen-
tos Naturales de Navarra” y en 2012 
a las “Aves migratorias”, con el ob-
jetivo de dar a conocer los valores 
ambientales de Navarra.

El calendario, que se distribuye ex-
clusivamente en formato digital, está 
disponible para su descarga tanto en 
castellano como en euskera desde el 
portal del Gobierno de Navarra. En 
su diseño se ha utilizado la tipografía 
creada por Anna Vives, una chica con 
síndrome de Down, con el objetivo 
de potenciar los valores de igualdad 
social y la importancia del trabajo 
en equipo sumando capacidades. ■

Primer Itinerario Cultural Europeo, 
y el 20 aniversario de su declara-
ción como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO. Por 
este motivo, las cinco comunida-
des atravesadas por este recorrido 
-Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón 
y Castilla y León-, han firmado en 
Oña (Burgos) un protocolo para po-
tenciar la ruta. 

Sumándose a estos motivos de ce-
lebración y promoción, los departa-
mentos de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local y 
de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales han colaborado con-
juntamente para desarrollar un ca-
lendario para 2013 titulado “la na-
turaleza en el Camino de Santiago”.

http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2010
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2010
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2010
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2011
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2011
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/calendario_2011
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8449120C-F18D-46EC-B667-90D1BA305543/208595/Calen2012.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4DD6906B-D0CB-4010-80BB-AEDD6339015B/245750/Calendario2013p2.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4DD6906B-D0CB-4010-80BB-AEDD6339015B/245751/Calendario2013EKp.pdf


entornos
de navarra

42

NOTICIAS

Prevención de residuos en entida-
des locales: compra pública y even-
tos sostenibles Puesta en común de 
estrategias de prevención en fiestas 
y herramientas de residuos en CPS.
 › Programa
 › Ponencias

 - Prevención de residuos en fies-
tas locales.
 - Compras y contratacion entida-
des locales.
 - Compras y contratacion entida-
des locales: Directiva 2008/98/CE
 - Servicio de asesoramiento gra-
tuito: Compra pública sostenible.
 - Fiestas sotenibles.
 - Vajilla reutilizable

Incentivos fiscales para la pre-
vención de residuos: Esta Jornada 
pretende dar a conocer y reflexio-
nar sobre los incetivos fiscales en 
materia de prevención de residuos.
 › Programa
 › Ponencias

 - Incentivos fiscales para la pre-
vención de residuos: perspec-
tivas de la situación nacional e 
internacional. ■

Paneles 
1. Qué es la prevención de residuos 
2. Generar menos residuos 
3. Consumir mejor 
4. Alargar la vida de los productos 
5. Producir mejor 
6. Algunas buenas ideas

Jornada sobre mercados de se-
gunda mano: Pretende favorecer el 
intercambio de experiencias entre 
entidades y la valorización del papel 
de mercados de segunda mano.
 › Programa
 › Ponencias

 - Presentación.
 - Mercado de segunda mano y 
trueque.
 - Mercado de segunda mano 
Mancomunidad de Valdizarbe.

SEmANA 
EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS

 ➜Su objetivo es concienciar 
a la ciudadanía sobre la nece-
sidad de reducir los residuos y 
su impacto en el entorno.

La Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos  es organizada por 
la Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA) y 
se desarrollaron diversas activida-
des entono al exceso de residuos, 
cómo producir y consumir mejor; 
cómo se puede alargar la vida de 
los productos cotidianos y cómo 
mejorar los hábitos cotidianos para 
tirar menos residuos. 

Esta Semana se enmarca dentro 
del proyecto europeo LIFE+ para la 
concienciación del público en cues-
tiones ambientales. Tiene como 
objetivo concienciar a la ciudada-
nía sobre la necesidad de reducir 
el volumen de residuos, con el fin 
de disminuir su impacto en el en-
torno y en el cambio climático. Esta 
celebración nace en el contexto de 
la Directiva Europea 2008/98/CE, 
que determina que la prevención es 
prioritaria en la jerarquía de la ges-
tión de residuos para disminuir su 
generación. 

Desde su creación en 2009 han 
participado 91 organizaciones (ins-
tituciones educativas, mancomuni-
dades, colectivos sociales y empre-
sas), con un total de 128 acciones 
encaminadas a sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la necesidad de la 
prevención de residuos, sumándose 
así a las más de 14.000 organizadas 
en la Unión Europea.

ANDRéS ECIOLAzA CON  
LOS PREmIADOS EN EL  
II CONCURSO DE ECODISEñO.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238769/Jornada_prevencionresidusoentidadeslocales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238770/Eventos_indicadores.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238770/Eventos_indicadores.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238592/Comprasycontratacionentidadeslocales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238592/Comprasycontratacionentidadeslocales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238596/Comprasycontratacionentidadeslocales_D2008_98.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238596/Comprasycontratacionentidadeslocales_D2008_98.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238595/Serviciodeasesoramientogratiuto_Comprapublicasoste.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238595/Serviciodeasesoramientogratiuto_Comprapublicasoste.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238594/Fiestassostenibles.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238593/Vajillareutilizable.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238771/Jornadaincetivosfisacalesprevenresiduso.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238883/InstrumentosfiscalesparalaprevencionPuig.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238883/InstrumentosfiscalesparalaprevencionPuig.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238883/InstrumentosfiscalesparalaprevencionPuig.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238883/InstrumentosfiscalesparalaprevencionPuig.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238657/1_que_es_prevencion_residuos.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238658/2_generar_menos_residuos.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238659/3_consumir_mejor.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238660/4_alargar_la_vida_productos.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238661/5_producir_mejor.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238662/6_algunas_buenas_ideas.JPG%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238765/Jormada_mercadossegundamano.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238766/Mercados_2mano_CRANA.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238767/Mercados2manoytrueque.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238767/Mercados2manoytrueque.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238768/Mercados2mano_Valdizarbe.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCE52D3E-207A-4A55-838C-8D4F6AA96B9D/238768/Mercados2mano_Valdizarbe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
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cartón, más del doble que la me-
dia nacional, así como 4,21 kilos de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Conforme a los indicadores del 
PIGRN en 2010, la cantidad bruta 
de vidrio recogido aumentó un 9% 
frente a 2008, pese a que el consu-
mo de envases de vidrio se ha re-
ducido un 5,7% en esos dos años; 
no obstante, aún queda un margen 
de mejora hasta alcanzar valores 
medios de recogida en la UE. Por 
otra parte, la cantidad total bruta 
de envases ligeros recogidos en 
contenedor específico se mantie-
ne prácticamente estable a pesar 
de la reducción en el consumo. La 
situación económica parece haber 
afectado más a los envases de pa-
pel/cartón, que han visto reducida 
en un 11% la cantidad bruta reco-
gida en 2010 con respecto a 2009. ■

Los residuos urbanos en Navarra
El Plan Integrado de Gestión de 

Residuos de Navarra 2010 – 2020 
(PIGRN), establece que para 2020 
se debe llegar a un 52% de recu-
peración de los residuos urbanos, 
frente al 32 actual, así como a re-
coger el 50% de los bio-residuos de 
forma separada; además, marca 
como objetivo prioritario la reduc-
ción del 10% la generación actual 
de residuos urbanos, en línea con 
la normativa estatal y europea.

Durante 2011 se han recuperado 
en Navarra 25,5 kilos de vidrio por 
habitante y año; 20 kilos de enva-
ses ligeros; y 39,3 kilos de papel y 

CAmPAñA  
‘TUS RESIDUOS 
TIENEN 
mUCHA VIDA, 
RECíCLALOS

 ➜ Va acompaña de una expo-
sición itinerante.

El principal objetivo es sensibili-
zar e implicar a la ciudadanía en la 
prevención y reciclaje de residuos. 
La campaña se inauguró y va re-
corriendo las 16 mancomunidades 
de residuos de Navarra a lo largo 
de este año. En cada una de ellas, 
la exposición incluye una “expoac-
ción itinerante”, llamada ‘Mons-
truos sin nombre’ y en la que se 
invita a participar a públicos de 
todas las edades. A partir de los 
residuos que lleven los participan-
tes se realizará un ‘monstruo sin 
nombre’.

Los paneles que componen la 
muestra recrean un espacio adap-
table tanto al exterior como al in-
terior. Todos los soportes están re-
dactados castellano y euskera y son 
desmontables y reutilizables. Ade-
más, los soportes han sido elabo-
rados a partir de chopo sostenible 
(certificación PEFC). Ofrecen tres 
niveles de información:
 › Información ambiental general 

sobre el impacto que generan los 
residuos.

 › Información específica: enva-
ses de vidrio, plásticos, metáli-
cos y briks, de cartón y papel, 
materia orgánica y residuos de 
aparatos eléctricos y electróni-
cos.

 › Información institucional sobre 
las mancomunidades y otras en-
tidades.

SOTA, IRízAR, ECIOLAzA, 
RODRíGUEz, LEmA 
y CERECEDA.
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depuración biológica de sus aguas 
residuales. 

La gestión llevada a efecto en es-
tos casi 25 años ha supuesto la rea-
lización de un volumen de inversión 
superior a 225 millones de euros, 
materializados en la existencia de 
un centenar de instalaciones de sa-
neamiento y depuración de tamaño 
medio y grande, a las que hay que 
sumar la existencia de medio millar 
de fosas sépticas e instalaciones 
menores, distribuidas por toda la 
geografía foral. l. 

Vertederos 
Los vertederos son la fórmula 

más negativa en la gestión de resi-
duos, por lo que la Unión Europea 
estudia excluir su financiación. El 
mejor residuo es el que no se pro-
duce por este orden, reutilización, 
reciclaje, incineración y vertedero 
como las fórmulas más idóneas. ■

esta directiva podría suponer mul-
tas cuantiosas, que pueden llegar 
a los 50 millones de euros anuales. 
Ante esta posibilidad, los conse-
jeros autonómicos han solicitado 
al comisario Potocnik que no haya 
sanciones para nuestro país o que, 
si las hay, el importe se destine a fi-
nanciar infraestructuras vinculadas 
a la depuración del agua.

Navarra es pionera en depuración 
de aguas residuales desde la déca-
da de los noventa y cuenta con una 
hoja de ruta que es el Plan Direc-

tor de Saneamiento de los ríos de 
Navarra. Fue creado en 1989 y re-
visado en 1995, su función es pro-
gramar las actuaciones en materia 
de depuración de aguas residuales 
urbanas con criterios más ambi-
ciosos que los establecidos en las 
normativas nacionales y comunita-
rias, cifradas estas últimas en po-
blaciones de más de 2.000 habitan-
tes. En el caso de Navarra, el Plan 
Director contempla la construcción 
de depuradoras biológicas en todas 
las poblaciones de más de 250 ha-
bitantes. Como resultado, el 97% de 
la población en Navarra cuenta con 

EL CONSEJERO 
ESPARzA, EL 
mINISTRO ARIAS 
CAñETE y EL 
COmISARIO 
EUROPEO DE 
mEDIO AmBIENTE 

 ➜ Se reunieron para estudiar 
y revisar la actual prohibición 
de vertederos prevista para 
2020.

La reunión ha estado formada por 
los representantes de las comuni-
dades autónomas con el comisario 
europeo de Medio Ambiente, Ja-
nez Potocnik, y con el ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete. 
Las políticas de la Unión Europea 
en torno al tratamiento de aguas 
residuales urbanas, la gestión de 
resíduos, o la implantación de po-
líticas medioambientales de cara a 
lograr la eficiencia en la gestión de 
los recursos disponibles, han sido 
algunos de los temas tratados en la 
reunión. 

Aguas residuales
La calidad y el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas ha sido 
uno los temas que se han analiza-
do. Navarra es, junto con Murcia, 
la única comunidad autónoma es-
pañola que ha cumplido lo esta-
blecido en la Directiva Comunitaria 
91/271, de tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. Esta Directiva 
fijaba como objetivo que, antes de 
2005, todas las poblaciones de más 
de 2.000 habitantes contaran con 
servicios de depuración. El incum-
plimiento por parte de España de 

PARTICIPANTES EN 
LA REUNIÓN. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:135:0040:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:135:0040:0052:ES:PDF
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 › Partiendo de la infraestructura 
de datos y servicios del SITNA se 
han utilizado los siguientes pro-
gramas:

 › Geomap y Geoconverter de 
Geobide para visualizar y, en su 
caso, transformar la información 
obtenida en campo.

 › Google Earth para visualizar los 
track y analizar sus perfiles tem-
porales y altitudinales.

 › Compe GPS Land versión 7.4.
 › TwoNav para el posicionamiento 

y tratamiento “off-line” de infor-
mación geográfica en dispositi-
vos móviles. 

Además de la utilidad del propio 
navegador del Geoportal SITNA 
que, desde agosto del año pasado, 
permite cargar track en formato 
GPX proporcionando una visuali-
zación del recorrido e información 
derivada del cruce con el modelo 
digital del terreno de alta preci-
sión, como el perfil 3D de la ruta. ■

Los objetivos del curso han con-
sistido en lo siguiente:
 › Conocer los fundamentos tecno-

lógicos básicos de los teléfonos 
inteligentes.

 › Conocer los fundamentos de los 
sistemas de posicionamiento 
mediante satélites (GPS).

 › Conocer la metodología básica 
para el acceso a información al-
macenada en el SITNA y como se 
prepara para utilizarla en móvi-
les.

 › Aprender a utilizar el conjunto 
de aplicaciones CompeGPS Land 
(de sobremesa) y TwoNav (para 
móviles).

 › Saber consultar información am-
biental, topográfica y catastral 
precargada en el móvil en modo 
desconectado.

 › Aprender a capturar información 
propia en campo y a visualizarla, 
transformarla y combinarla con 
información SITNA en varios pro-
gramas de sobremesa.

SITNA 
DISPONIBLE EN 
DISPOSITIVOS 
mÓVILES  
“Off-LINE”

 ➜ Se han impartido 4 sesio-
nes del Curso Información 
geográfica SITNA en dispo-
sitivos móviles “off-line” al 
personal de la DG de Medio 
Ambiente y Agua.

En las pasadas semanas se han 
impartido cuatro sesiones del Cur-
so Información geográfica del SIT-
NA en dispositivos móviles “off-
line” al personal técnico de Medio 
Ambniente. 

La experiencia acumulada du-
rante el año 2012 en el seno del 
Comité Técnico del SITNA, sobre 
las posibilidades de integrar la in-
formación suministrada a través 
de IDENA en teléfonos inteligen-
tes, ha propiciado el despliegue de 
soluciones de geo-posicionamien-
to sobre este tipo de dispositivos 
en modo desconectado. Este es 
un elemento fundamental para el 
personal de medio ambiente, ha-
bida cuenta de las dificultades de 
conexión a las redes de telefonía 
debidas a la compleja orografía de 
nuestro territorio.

Además, hasta el momento es-
tán programadas otras dos nuevas 
ediciones para otros ámbitos (Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio, 
etc.).

El curso ha sido impartido con 
notable éxito por Fernando Alonso-
Pastor, Eduardo de la Cruz y Jorge 
Iribas y a ellos han asistido 33 per-
sonas.

PRESENTACIÓN DE 
LA APLICACIÓN
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pas de niveles sonoros, expresados 
oen decibelios (dBA) representan 
los diferentes niveles de ruido a una 
altura de 4 metros sobre el nivel del 
suelo, mediante líneas isófonas que 
unen todos aquellos puntos con un 
mismo nivel sonoro, con una dife-
rencia de 4 dBA entre cada una de 
ellas. Los datos estadísticos indican 
el número total de personas afec-
tadas cuya vivienda está expuesta a 
cada uno de los rangos de valores 
considerados de los cuatro índices 
acústicos.

Uno de los aspectos más impor-
tantes de los mapas estratégicos 

Urbana de la Comarca de Pamplo-
na, correspondiente a la segunda 
fase de aplicación de la Directiva 
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental.

El ámbito territorial de este se-
gundo mapa tiene una extensión su-
perior en 6,71 km2 a la del primer 
mapa, y 36.943 habitantes más, e 
incluye nuevos desarrollos urbanos 
tan significativos como las áreas re-
sidenciales de Sarriguren (Egüés), 
apenas iniciada cuando se elabo-
ró el primer mapa, y Lezkairu, en 
Pamplona.

Estudio y resultados
Un mapa estratégico del ruido es 

un mapa diseñado para determinar 
la exposición global de la pobla-
ción al ruido ambiental en una zona 
determinada, debido a la existen-
cia de diferentes fuentes de ruido, 
que permite realizar predicciones 
globales en dicha zona, y posibilita 
la adoptación de planes de acción 
para prevenir y reducir la contami-
nación acústica.

Para la elaboración de estos ma-
pas estratégicos se ha tenido en 
cuenta el ruido ocasionado por cua-
tro tipos de focos (tráfico rodado, 
ferroviario, aeroportuario, y acti-
vidades industriales) y se ha esti-
mado la propagación del ruido me-
diante tres índices acústicos, que 
representan el nivel sonoro medio 
a largo plazo para los periodos ho-
rarios de día, tarde y noche (Ld, Le, 
y Ln), y un cuarto índice acústico 
(Lden), que representa el nivel so-
noro equivalente integrando los tres 
anteriores (molestia global). Los re-
sultados obtenidos se representan 
en una serie de mapas de niveles 
sonoros y de datos estadísticos so-
bre la población expuesta. Los ma-

2º mAPA DE 
RUIDO DE LA 
COmARCA DE 
PAmPLONA

 ➜ Desde 2008 ha bajado en 8 
puntos el porcentaje de per-
sonas expuestas a niveles su-
periores a 60 decibelios.

El Gobierno de Navarra ha realiza-
do el segundo mapa estratégico de 
ruido de la Aglomeración Urbana de 
la Comarca de Pamplona, que inclu-
ye 19 municipios, con una superficie 
de 134 Km2 y 317.142 habitantes.

El primer mapa estratégico fue 
aprobado en julio de 2008, como de-
sarrollo de la Directiva 2002/49/CE  
sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental - Declaración de la Comi-
sión ante el Comité de Conciliación 
de la Directiva sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental. Esta 
Directiva establece la elaboración y 
aprobación de los mapas estratégi-
cos correspondientes a las aglome-
raciones con más de 250.000 habi-
tantes y su revisión cada 5 años.

Por otra parte, la vigente Ley 
37/2003, del ruido establece la obli-
gación de elaborar y aprobar, duran-
te el año actual, los mapas corres-
pondientes a las aglomeraciones de 
más de 100.000 habitantes y su revi-
sión cada 5 años, también como de-
sarrollo de la mencionada directiva.

Únicamente Pamplona cumple 
esta condición, pero dado que se 
encuentra incluida en la Aglomera-
ción Urbana de la Comarca de Pam-
plona, se ha realizado la revisión del 
mapa elaborado en 2008 aprobado 
en la Resolución 1120/2012, de,  que 
aprueba el segundo Mapa Estraté-
gico de Ruido de la Aglomeración 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/El+ruido+en+Navarra/Mapas+estrategicos+del+ruido.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/El+ruido+en+Navarra/Mapas+estrategicos+del+ruido.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/El+ruido+en+Navarra/Mapas+estrategicos+del+ruido.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/El+ruido+en+Navarra/Mapas+estrate
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/244/Anuncio-19/
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pondientes planes de acción contra 
el ruido, previstos para el próximo 
año 2013. Hay que recordar que en 
septiembre de 2011 ya fueron apro-
bados los planes correspondientes 
al primer mapa estratégico. En la 
aglomeración urbana, las medidas 
de actuaciones viables y más efica-
ces, con objeto de reducir el ruido 
ambiental, son aquellas que tienen 
como resultado una disminución 
del tráfico de vehículos motoriza-
dos y de su velocidad de circulación. 
Así, los planes aprobados compagi-
nan medidas de mejora general de 
la movilidad urbana, como el fo-
mento del uso de la bicicleta, una 
mayor oferta de aparcamientos di-
suasorios o la mejora del transpor-
te urbano, con medidas incluidas en 
planes zonales específicos elabora-
dos para reducir el ruido en las zo-
nas en las que se ha priorizado dar 
solución al incumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica. Estas 
medidas consisten, fundamental-
mente, en el establecimiento de zo-
nas con velocidad máxima limitada 
o, incluso, de Zonas 30, que mejo-
ran la calidad de vida de los barrios, 
no sólo por el menor ruido ambien-
tal, sino también por la mejora en la 
calidad del aire y la reducción de la 
siniestralidad vial.

Este segundo mapa estratégico 
de ruido de la Aglomeración Urbana 
de la Comarca de Pamplona ha sido 
elaborado por un equipo integrado 
por personal técnico y administra-
tivo del Gobierno de Navarra (Ser-
vicio de Calidad Ambiental), junto 
con la empresa pública TRACASA y 
personal del Laboratorio de Acús-
tica del Departamento de Fisica de 
la Universidad Pública de Navarra, 
en colaboración con la empresa ID 
Ingeniería Acústica. ■

se de personas afectadas a altos ni-
veles (rangos de la derecha de las 
figuras) a niveles inferiores (rangos 
de la izquierda). Se puede concluir 
que los niveles de contaminación 
acústica están disminuyendo, al 
menos para los focos considerados 
en estos mapas (tráfico rodado, fe-
rroviario y aeroportuario y actividad 
industrial).

Planes de acción contra el ruido
Los resultados obtenidos serán 

la base para el planteamiento de 
medidas tendentes a resolver las 
principales afecciones detectadas, 
que serán recogidas en los corres-

de ruido es la cuantificación de la 
población afectada. Si se compa-
ran los resultados de afección entre 
el primer (MER1, 2008) y segundo 
mapa estratégico (MER2, 2012) co-
rrespondientes al ruido total produ-
cido por los cuatro focos conside-
rados, se constata una apreciable 
disminución en el porcentaje de 
personas expuestas a elevados 
niveles sonoros (Lden > 60 dBA). 
Concretamente, de un porcentaje 
del 45.9 % de población expuesta a 
niveles Lden por encima de 60 dBA 
(MER1) se pasa a un porcentaje del 
37,9 (MER2). Se observa un trasva-

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/El+ruido+en+Navarra/Mapas+estrate
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gestión sostenible del agua y de los 
ríos. En este sentido, cabe destacar 
el papel destacado de los munici-
pios para la aplicación de la Directi-
va Marco del Agua, al ser los agen-
tes más cercanos a la gestión del 
territorio y a la población; y se pone 
en valor la importancia del trabajo 
en las subcuencas.

Acciones previstas en el Cidacos
Una de las experiencias loca-

les del primer proyecto Sud´eau 
se realizó en Tafalla, con los re-
sultados de un diagnóstico y un 
plan de acción en el uso sosteni-
ble del agua en las instalaciones 
municipales y en la gestión del 
espacio fluvial. Esta nueva ac-
ción pretende ampliar el impacto 
del proyecto anterior desde un 
municipio al conjunto de la sub-

y 2011, y con el que se realizaron 
actuaciones en las localidades 
de Bera, Puente la Reina, Mila-
gro, Tafalla, Ribaforada y Buñuel. 
Sud´eau 2 supone la confirmación 
de la validez de las acciones desa-
rrolladas con la potenciación de su 
transferencia, y permitirá poner 
en marcha otras nuevas en la sub-
cuenca del Cidacos.

De esta forma, se seguirá inci-
diendo sobre la corresponsabili-
dad de las entidades locales en la 

PROyECTO 
EUROPEO 
SUD´EAU2 y EL 
RíO CIDACOS

 ➜ Navarra impulsará expe-
riencias locales de gestión 
sostenible del agua y los ríos 
en la subcuenca del río Cida-
cosa.

El Gobierno de Navarra impul-
sará, a través del Centro de Re-
cursos Ambientales de Navarra 
(CRANA),experiencias locales de ges-
tión sostenible del agua y los ríos en 
la subcuenca del río Cidacos a tra-
vés del proyecto europeo Sud´eau2. 

El principal objetivo de Sud´eau2 
consiste en implicar a las entidades 
locales y la ciudadanía en la gestión 
sostenible del agua y de los ríos y en 
la aplicación local de las directrices 
de la Directiva Marco del Agua y de 
los Planes Hidrológicos de Cuenca. 
Para ello, se avanzará en el desa-
rrollo de herramientas de gestión 
local sostenible del agua y los ríos y 
se impulsarán nuevas experiencias 
participativas, locales y comarcales; 
y su difusión, intercambio y puesta 
en común con territorios y regiones 
europeas.

El proyecto se enmarca en el pro-
grama Interreg IVB SUDOE 2007-
2013 de la Unión Europea y cuenta 
con un presupuesto de 1.395.420 
euros de los cuales 271.648 se 
ejecutarán en Navarra. Del total, 
1.046.563 euros provienen de los 
fondos FEDER de la Unión Euro-
pea.

Sud´eau2 supone la continua-
ción de otro proyecto de similares 
características liderado también 
por el CRANA entre los años 2009 

ANDRéS ECIOLAzA (2º DCHA), 
JUNTO CON LOS SOCIOS 
DEL PROyECTO SUD'EAU 2.

http://www.crana.org/
http://www.crana.org/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/_includes/errores/500.aspx?aspxerrorpath=/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/default.aspx
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cuenca, a través de las siguien-
tes actividades:
a. Diagnóstico y plan de acción en 

uso sostenible y gestión del te-
rritorio fluvial, a nuevos munici-
pios a lo largo de su cuenca: Se 
propondrá a otros 3 municipios, 
aguas arriba y hasta la desembo-
cadura con el Aragón, que inicien 
su compromiso con la gestión del 
agua y de los ríos tal y como hizo 
en su día Tafalla.

b. Potenciación del Plan de Acción 
en Tafalla (10.934 habitantes) con 
el desarrollo de un proyecto con-
creto de los identificados como 
importantes dentro de las accio-
nes propuesta.

c. Acciones de implicación de las 
entidades locales (municipios, 
Mancomunidad de Mairaga, con-
sorcios de desarrollo), empresas 
y asociaciones, en la aplicación 
de medidas y estudios de alterna-
tivas que propone el Plan Hidro-
lógico de la Cuenca del Ebro en la 
subcuenca del Cidacos.

d. Recopilación y puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural del 
río Cidacos. Acciones de volunta-
riado y elaboración de un docu-
mental sobre el río Cidacos.
Plan de información, comunica-

ción y participación conjunto para 
todas las actividades anteriores. ■

muerta y basuras que suponen un 
obstáculo en el cauce.

En cuanto a las actuaciones que 
se solicitan a medio-largo plazo, son 
dos: en primer lugar, el manteni-
miento de la comisión del tramo me-
dio del Ebro, integrada por la CHE y 
los Gobiernos de Navarra, La Rio-
ja y Aragón, con objeto de crear un 
protocolo de actuación en el que se 
establezca el nivel de riesgo acepta-
ble para cada uso antrópico (cascos 
urbanos, infraestructuras, regadío 
de alta productividad y secano), la 
identificación de zonas que no cum-
plen con el nivel de riesgo asignado y 
el diagnóstico de su causa, o la pro-
puesta de alternativas de actuación 
y selección de las óptimas según los 
condicionantes ambientales, análi-
sis coste-beneficio, y sostenibilidad. 

La segunda propuesta sería la 
realización de un estudio conjunto 
de soluciones eficaces consensua-
das y programadas sobre desbroces 
y dragados puntuales justificados, 
actuaciones en diques (de retran-
queo de motas, recrecimiento...), 
zonas de inundación controlada o 
compuertas de desagüe de zonas 
inundadas, entre otras. ■

ARREGLO DE LOS 
DIqUES ROTOS y 
LA LImPIEzA DE 
OBSTÁCULOS EN 
LOS CAUCES 

 ➜ El Gobierno de Navarra pe-
dirá a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro su arreglo. 

El consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local, José Javier Esparza, mantuvo 
una reunión de trabajo con alcaldes 
de dieciséis municipios ubicados en 
el tramo medio del Ebro que se han 
visto afectados por los desborda-
mientos producidos tras las fuertes 
y persistentes lluvias de este año. 
El objetivo de la reunión era poner 
en común las acciones y propuestas 
que, en opinión de los municipios, 
habría que emprender en el cau-
ce de los ríos de la cuenca del Ebro 
para evitar que se vuelvan a producir 
daños como los acaecidos reciente-
mente. Hace unas semanas, en una 
de las visitas realizadas a las loca-
lidades más afectadas, el consejero 
Esparza se comprometió a recoger y 
analizar todas las ideas de los muni-
cipios para trasladarlas, de manera 
conjunta, al presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. 

Las actuaciones a corto plazo que 
va a proponer Navarra a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro pa-
san por requerirle el arreglo de las 
roturas existentes en los diques, de 
manera inmediata y con carácter 
provisional en un primer momento, 
y su posterior arreglo con garantías 
de resistencia cuando haya bajado 
el nivel del agua y el terreno esté 
seco, así como la limpieza de ár-
boles cruzados, ramas, vegetación 

PARTICIPANTES EN EL 
PROyECTO EUROPEO.

ECIOLAzA, ESPARzA y ECHARTE 
DURANTE LA REUNIÓN CON 

LOS ALCALDES DE LAS zONAS 
AfECTADAS POR LAS CRECIDAS
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principal en la lucha contra el cam-
bio climático, ya que los árboles re-
ducen el dióxido de carbono en la 
atmósfera, de modo que se estima 
que un metro cúbico de madera ab-
sorbe una tonelada de CO2. 

Origen y actividad de la 
Cátedra Madera 

La creación de una cátedra uni-
versitaria en el ámbito del sector 
forestal y de la madera se mencio-
na ya en el Plan Forestal de Nava-
rra, aprobada por el Parlamento 
en noviembre de 1998, y ha sido 
demandada e impulsada por la 
Mesa de la Madera, organismo que 
congrega a los agentes del sector 
forestal y maderero de la Comuni-
dad foral. 

La Cátedra Madera. comienza a 
funcionar el 10 de junio de 2011, 
fecha en la que el Gobierno de Na-
varra y la Escuela Técnica de Ar-
quitectura de la Universidad de 
Navarra firmaron un convenio de 
colaboración para su creación con 
el objetivo de promocionar el uso 
sostenible de la madera en el sec-
tor de la construcción a través de un 
plan de actividades que incluyen la 
formación, investigación y divulga-
ción de acuerdo con las demandas 
del sector forestal navarro. El prin-
cipal objetivo es dar importancia a 
una adecuada gestión del patrimo-
nio forestal, así como la necesidad 
de desarrollar una cultura de la 
madera y de fomentar su uso en 
aplicaciones constructivas.

Las actividades desarrolladas 
hasta el momento incluyen, dentro 
del Área de Formación, la impar-
tición de la asignatura “Construc-
ción en madera” de enero a mayo 
de 2012. Se trata de una asignatu-
ra de libre elección para alumnos y 
alumnas del Grado de Arquitectura 

madera navarra que se aprovecha 
está certificada, lo que “asegura al 
consumidor que su origen es legal 
y sostenible”, y ha indicado que en 
España alcanza un 3%. 

La madera está considerado el 
único material renovable, recicla-
ble, reutilizable y biodegradable, 
además de tener la ventaja, en 
comparación con otros materiales 
de construcción, de que posee el 
consumo de energía más bajo de 
ellos a lo largo de su ciclo de vida. 
Asimismo, se considera que el uso 
de la madera también ayuda a aho-
rrar energía a lo largo de la vida útil 
de un edificio, ya que su estructura 
celular proporciona un aislamiento 
térmico 15 veces mejor que el del 
hormigón, 400 veces mejor que el 
acero y 1.770 veces mejor que el 
aluminio. La madera tiene un papel 

LA CÁTEDRA DE 
LA mADERA

 ➜ Colaboración del Gobierno 
de Navarra con la Universidad 
de Navarra.  

El 65% de la superficie de Navarra 
está catalogada como terreno fo-
restal, y que en los últimos 25 años 
la superficie forestal en Navarra se 
ha visto incrementada en un 24%. 
Hay 300 empresas dedicadas al 
sector forestal asciende a 300 que 
generan 2.100 empleos directos 
y otros tantos indirectos. Más del 
60% de los terrenos forestales co-
munales están planificados, lo que 
asegura un aprovechamiento soste-
nible (porcentaje que a nivel nacio-
nal se reduce al 10,5%. El 84% de la 

EL CONSEJERO ESPARzA 
(IzDA) OBSERVA EL 
PROyECTO DE DOS 
ALUmNAS, EN PRESENCIA 
DE DOmINGO (CENTRO) 
y CABRERO (DCHA)

http://www.unav.es/centro/madera/
http://www.unav.es/facultad/arquitectura/
http://www.unav.es/facultad/arquitectura/
http://www.unav.es/facultad/arquitectura/
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tal de edificios que imparte la Es-
cuela de Arquitectura, cuyo objeto 
es formar expertos en gestión de 
la energía, la certificación ambien-
tal, los materiales y el análisis del 
ciclo de vida, entre otros. La parti-
cipación de la Cátedra Madera su-
pone la inclusión de la madera en 
el programa formativo como mate-
rial de construcción y de la biomasa 
forestal como energía renovable en 
edificios, así como que dos alumnos 
realicen sus trabajos fin de máster 
sobre temas de interés para la Cá-
tedra y para el sector forestal.

Cabe destacar la publicación 
Construir con madera y La madera 
y el fuego. Además, se ha creado 
una página web específica para dar 
a conocer las actividades de la Cá-
tedra y en abril de 2012 se realizó 
la entrega de premios del concurso 
desarrollado entre el alumnado de 
la asignatura “Construcción en ma-
dera” sobre edificios hechos princi-
palmente con este material.

Actualmente, la Cátedra está de-
sarrollando el proyecto “Nuevos 
mercados para la madera de haya” 
con el que se pretende identificar 
usos novedosos para la madera de 
la principal especie navarra con ob-
jeto de fomentar su consumo y de 
apoyar a la industria que la trans-
forma en la Comunidad foral. Entre 
estos nuevos usos se encuentran 
la tarima y revestimientos para ex-
teriores, el mobiliario urbano o las 
traviesas para jardinería. ■

rial, características y propiedades 
de la madera, durabilidad y trata-
mientos, aplicaciones constructi-
vas, normativa y cálculo estructural 
y de uniones, entre otros.

La Cátedra Madera también parti-
cipa en la definición y docencia del 
Máster en diseño y gestión ambien-

EL CONSEJERO 
ESPARzA 
ESCUCHA LAS 
ExPLICACIONES 
DE ALONSO, 
EN PRESENCIA 
DE CABRERO y 
DOS ALUmNOS.

e Ingeniería de la Edificación, que 
también se ofrece a profesionales. 
Las sesiones teóricas son imparti-
das por profesores y especialistas 
en la materia de ámbito nacional. El 
programa incluyó sesiones teóricas 
y visitas prácticas sobre el bosque 
y su gestión como fuente del mate-

PUBLICACIÓN DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA.

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Gestion+forestal/construir+con+madera.htm
http://www.unav.es/centro/madera/
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supuesto elegible de la inversión. 
El importe no subvencionado por 
los fondos europeos ha sido fi-
nanciado en un 90% por Navarra 
(589.500 euros) y un 10% por la 
administración francesa (65.500 
euros), tal como establecía el con-
venio citado.

Esta nueva infraestructura ha sido 
realizada por la empresa Degre-
mont-Suez, que ha empleado una 
tecnología de carácter compacta, 
denominada Cyclor, para el trata-
miento secundario de los efluentes. 
Se trata de un proceso en funcio-
namiento discontínuo que permite 
realizar el tratamiento biológico y 
la clarificación de las aguas en un 
único depósito, mediante el funcio-
namiento por ciclos. Con esta tec-
nología se depuran en Francia, en la 
actualidad, las aguas residuales de 
más de un millón de habitantes.■

NUEVA 
DEPURADORA DE 
DANTxARINEA 
(URDAx)

 ➜ Tratará las aguas residua-
les de este barrio de Urdax 
y de la localidad francesa de 
Ainhoa.

La nueva estación depuradora 
de Dantxarinea (Urdax) tratará 
las aguas residuales procedentes 
de las actividades comerciales de 
las ventas de este barrio de Urdax 
y las de la localidad francesa de 
Ainhoa.

El proyecto se enmarca dentro de 
un acuerdo de cooperación trans-
fronterizo firmado en 2010 entre el 
Gobierno de Navarra y la Commu-
nauté de Communes mencionada 
por el que se decidió realizar una 
reconstrucción total de la estación 
depuradora con el aumento de su 
capacidad, como para una pobla-
ción de 2.500 habitantes, dada la 
insuficiencia de las instalaciones 
existentes producida por el incre-
mento de la actividad comercial y 
de hostelería de las Ventas de Dan-
txarinea y la intrusión ocasional de 
aguas pluviales.

Las obras han durado exacta-
mente un año y el coste necesario 
para la mejora de esta depuradora 
ha sido de 1,5 millones de euros. 
Al ser esta depuradora una rea-
lización inscrita en un programa 
de cooperación transfronteriza, 
la Unión Europea, en el marco del 
programa europeo POCTEFA (Pro-
grama de Cooperación Transfron-
terizo España-Francia-Andorra), 
aprobó en febrero del año 2010, 
una aportación del 65% del pre-

ImAGEN DE LA DEPURADORA.

“yO, EL EGA. 
NI, EGA”, UN 
RECORRIDO POR 
EL PATRImONIO 
NATURAL E 
INmATERIAL DE 
ESTE RíO EN 
TIERRA ESTELLA 
y LA RIBERA ALTA

 ➜ Este documental ha sido 
elaborado por  el CRANA con 
la colaboración de “la Caixa”

ElYa son tres los documentales de 
ríos navarros que edita el Gobierno 
de Navarra. Anteriormente se pu-
blicaron “Yo, Ebro” y “Yo, el Bidasoa” 
Ahora le toca el turno al río Ega, “Yo, 
el Ega. Ni, Ega”. Todos ellos se han 
publicado en castellano y euskera. 
Este nuevo video es un recorrido 
por el patrimonio natural e inmate-
rial de este río en Tierra Estella y 
la Ribera Alta de Navarra, desde las 
sierras de Izki, Lokiz, Codés, Urba-
sa y Andía y sus acuíferos, hasta su 
desembocadura en el Ebro en San 
Adrián. El objetivo del documental 
es fomentar el conocimiento sensi-
bilización y respeto a los ríos, y en 
concreto al Ega, al tiempo que fo-
mentar una visión integradora en la 
sociedad de la gestión de nuestros 
recursos hídricos.

El documental recoge, a lo lar-
go de sus 34 minutos, diversos y 
significativos testimonios de veci-
nos de la zona sobre la importan-
cia del río Ega en la vertebración 
de la sociedad y de su historia. Se 
han editado 1.500 copias que han 
distribuido a través de “la Caixa” y 
el CRANA a entidades, colectivos y 
asociaciones.
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Residuos de Navarra 2010-2020 y 
por el que se procede a su aproba-
ción definitiva. Como consecuen-
cia, el pasado 10 de enero de 2013, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra dictó sentencia estimando 
el recurso de la Mancomunidad de 
Sakana. 

En cualquier caso, hasta que no 
exista un pronunciamiento judicial 
sobre el recurso de casación, el 
PIGRN continúa vigente en los tér-
minos en los que está formulado y 
aprobado.

El Gobierno de Navarra ha decidi-
do presentar el recurso entendien-
do que "la sentencia reconoce la 
correcta aplicación de la normativa 
europea y española en materia de 
gestión de residuos en Navarra y, 
únicamente, identifica algunos as-
pectos de falta de concreción pun-
tual y de incumplimiento procedi-
mental".

Así, la sentencia admite que el PI-
GRN, "como instrumento de plani-
ficación, incorpora las obligaciones 
de participación pública, análisis 
de alternativas, estudios económi-
cos y aplicación de las soluciones 
medioambientalmente mejores y 
más avanzadas, cuestiones de fon-
do que los demandantes ponían en 
cuestión". ■

PLAN INTEGRADO 
DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE 
NAVARRA (PIGRN) 

 ➜ Sigue en vigor hasta que 
no exista un pronunciamiento 
judicial sobre este recurso.

La Asesoría Jurídica del Gobierno 
de Navarra ha iniciado los trámi-
tes necesarios ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra para 
presentar un recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo contra la 
Sentencia 42/2013 en relación con 
el Plan Integrado de Gestión de Re-
siduos de Navarra, PIGRN. 

El pasado 15 de febrero de 2012, la 
Fundación Sustraia Erakuntza y la 
Mancomunidad de Sakana presen-
taron un recurso contra el Acuerdo 
de Gobierno de 27 diciembre 2010 
por el que se formula Declaración 
de Incidencia Ambiental favorable 
del Plan Integrado de Gestión de 

CENTRO DE TRATAmIENTO 
DE RESIDUOS DE 
EL CULEBRETE 

La iniciativa esta producción sur-
gió de los trabajos realizados en el 
marco del Foro del Agua de Nava-
rra, que ha promovido en la zona la 
participación activa de la ciudada-
nía en foros y en acciones concre-
tas de voluntariado para mejorar 
la sensibilidad social en la gestión 
sostenible del agua y del espacio 
fluvial.

El Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local renovó recientemen-
te un convenio con “la Caixa” para 
desarrollar en Navarra proyectos 
enmarcados en el programa de 
conservación y gestión de la red de 
espacios naturales. ■

ASíN, ESPARzA, GANUzA,  
mANGADO y ARAmBURU

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3315B761-3A65-4433-B53E-752C59C2324F/243469/FL21111SENTENCIA100113NOTIFICADA280113DRURALMAMBIE.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/12/27/Aprobado+Plan+Integrado+Gestion+de+Residuos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/12/27/Aprobado+Plan+Integrado+Gestion+de+Residuos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Publicaciones/Publicaciones+propias/Publicaciones+medio+ambiente/Audiovisuales/
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Además expuso los medios habili-
tados para garantizar este derecho 
como son la queja ante el Defen-
sor del Pueblo o las reclamaciones 
contra actuaciones de sociedad y 
fundaciones públicas. 

Derecho a la participación y 
colaboración ciudadana 

Finalmente, el asesor jefe del De-
fensor del Pueblo de Navarra, Juan 
Luis Beltrán, abordó las modalida-
des de participación ciudadana has-
ta ahora reguladas en la Comunidad 
Foral, las razones para potenciar la 
participación ciudadana y cuál es 
el alcance del derecho a la partici-
pación ciudadana que configura la 
Ley Foral de la Transparencia y el 
Gobierno Abierto, especialmente en 
relación con planes, programas, po-
líticas públicas y disposiciones ad-
ministrativas. 

Beltrán terminó examinando los 
diversos mecanismos que la Ley 
habilita para la participación ciuda-
dana: telemáticos, registro de parti-
cipación ciudadana, la información 
pública, los foros de consulta, los 
paneles ciudadanos, los jurados 
ciudadanos y las propuestas y su-
gerencias.

derecho de acceso a la información 
pública que reconoce la Ley y que 
cualquier ciudadano podrá ejercer 
solicitando datos, informes, do-
cumentos y expedientes que han 
elaborado las administraciones 
públicas de la Comunidad Foral u 
obran en su poder. Asimismo, abor-
dó las limitaciones a este derecho 
contempladas por razones de pro-
tección de la intimidad, el honor, la 
imagen, los datos personales, los 
derechos de los menores de edad y 
otros derechos de terceras perso-
nas. 

Enériz también desglosó las obli-
gaciones de información pública 
que tienen las administraciones 
con carácter general hacia los ciu-
dadanos, especialmente en ma-
terias como contratación pública, 
concesión de servicios, convenios 
de colaboración, subvenciones, or-
denación del territorio y urbanismo. 

JORNADAS 
SOBRE LA 
LEy fORAL DE 
TRANSPARENCIA 
y GOBIERNO 
ABIERTO

 ➜ Explicación de la Ley Foral 
de Transparencia y Gobierno 
Abierto.

El Gobierno de Navarra ha orga-
nizado dos jornadas referentes a la 
Ley Foral de Transparencia y Go-
bierno Abierto que entró en vigor el 
pasado 28 de diciembre. La primera 
con el Defensor del Pueblo donde 
participaron alrededor de 70 em-
pleados públicos. Se presentaron los 
objetivos y principios de esta Ley, los 
derechos de acceso a la información 
pública y de participación y colabo-
ración ciudadana que recoge.

El consejero del Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior 
manifestó  que esta ley es "pione-
ra" en España y supone "un punto 
de inflexión para muchas de las 
materias que regula", como son "la 
calidad legislativa o la participación 
ciudadana". También se refirió a la 
modernización de la Administra-
ción Pública, que "exige una mejora 
continua y una adecuación a los re-
tos que se presenten tanto para que 
el ciudadano perciba un cambio de 
su calidad de vida democrática en 
su relación con la administración, 
como para que no suponga una car-
ga de trabajo adicional para los em-
pleados públicos".   

Derecho de acceso a la 
información pública 

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Eneriz, explicó el nuevo 

ARRIBA: DE IzDA. A DCHA. 
ELIzONDO, EL CONSEJERO 
mORRÁS y BELTRAN.
 
DCHA: VISTA GENERAL 
DEL PúBLICO y LA mESA 
PRESIDENCIAL.

http://www.defensornavarra.com/index.php/es
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en primera convocatoria así como 
los que, habiendo realizado el exa-
men de la primera convocatoria no 
lo hayan superado, podrán acudir a 
la segunda convocatoria sin otros 
requisitos que disponer del certifi-
cado de asistencia al curso de for-
mación. 

La lista de admitidos se publicará 
a partir del 30 de marzo, y en ella se 
indicará para cada uno de ellos el 
lugar, la fecha y la hora para asistir 
al curso de formación y para hacer 
el examen en primera convocato-
ria. Para la segunda convocatoria, 
la lista de admitidos se publicará a 
partir del 15 de mayo. 

El curso de formación tiene por 
objeto analizar y explicar los con-
tenidos del “Manual preparatorio 
del examen del cazador en Nava-
rra 2013” y ayudar a los aspiran-
tes a comprenderlo para reforzar 
sus conocimientos y facilitar la 
superación del examen. El exa-
men consistirá en responder a 30 
preguntas tipo test, de carácter 
teórico, seleccionadas previa-
mente por el tribunal calificador 
entre 500 posibles preguntas y la 
prueba se desarrollará a partir 
del contenido del manual antes 
citado y de un cuaderno de pre-
guntas. ■

CONVOCADAS 
LAS PRUEBAS 
PARA OBTENER 
LA PRImERA 
LICENCIA DE 
CAzA 

 ➜ El plazo para la inscrip-
ción en el curso obligatorio y 
en el examen finaliza el 15 de 
marzo.

El pasado 14 de febrero se pu-
blicó en el Boletín Oficial de Na-
varra la convocatoria para obtener 
la primera licencia administrativa 
de caza en Navarra. Esta Resolu-
ción establece como obligatoria la 
asistencia a un curso de formación 
homologado y la realización de 
pruebas de aptitud sobre aspectos 
legales de la caza, conocimiento de 
la fauna silvestre, métodos de caza 
y seguridad, y artes y medios de 
caza y su manejo. 

El plazo de inscripción única, tan-
to para el curso de formación como 
para el examen, finaliza el 15 de 
marzo. La solicitud debe entregarse 
en el Registro del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local acompaña-
da de una fotocopia del DNI y de la 
carta de pago justificativa del abono 
de la tasa de 12 euros. Tanto la soli-
citud como la carta de pago podrán 
obtenerse por internet a través de 
la página web del Gobierno de Na-
varra

Cada aspirante dispondrá de dos 
convocatorias para superar el exa-
men de aptitud en materia cine-
gética y la asistencia al curso de 
formación es obligatoria para pre-
sentarse al examen. Los que se ins-
criban y no se presenten al examen 

Regulación de los procesos 
de participación ciudadana 

La jornada debate y análisis bajo 
el título “Participación en tiempo de 
crisis y mudanza”, reunió a medio 
centenar de empleados públicos. 

El consejero del Departamento 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior afirmó que el tema de la par-
ticipación pública es uno de los 
aspectos con "mayor calado" de 
la Ley Foral de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto. Durante 
su intervención destacó que la 
participación ciudadana es "uno 
de los aspectos con mayor cala-
do a medio plazo de esta nueva 
ley, más allá del interés susci-
tado recientemente con la publi-
cación de determinados datos en 
el portal del Gobierno Abierto de 
Navarra".

El consejero calificó que la par-
ticipación ciudadana como "pilar 
fundamental" para aproximar la 
política y la Administración a los 
ciudadanos. Además consideró que 
incluir a la ciudadanía en la elabo-
ración de la normativa "no tiene por 
qué contrarrestar la calidad legisla-
tiva. ■

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/31/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://gobiernoabierto.navarra.es/es
http://gobiernoabierto.navarra.es/es
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se impulsó por el Gobierno foral 
desde la década de los noventa del 
sigo pasado, adelantándose a otras 
regiones españolas en la depura-
ción de aguas residuales y que in-
cluyó criterios más ambiciosos que 
los establecidos en las normativas 
nacionales y comunitarias, como la 
construcción de depuradoras bio-
lógicas en todas las poblaciones 
de más de 250 habitantes, muy por 
encima de la obligatoriedad de que 
fuera así en todas las poblacio-
nes de más de 2.000 habitantes. ■

Plataforma Tecnológica Española 
del Agua (PTEA) y en el impulso de 
los proyectos de I+D+i, mediante la 
creación el pasado mes de junio del 
primer comité autonómico de esta 
Plataforma en España, que reúne a 
las principales entidades públicas y 
privadas, incluidos los centros tec-
nológicos, de la Comunidad foral en 
este campo.

 La gestión del agua en Navarra
La Comunidad Foral ha basado 

históricamente su desarrollo te-
niendo muy en cuenta la correcta 
valoración del factor agua. Las polí-
ticas del agua se han caracterizado 
por la toma temprana de decisiones 
relativas a las directrices, gestión 
y marco legal. Dichas políticas han 
cristalizado en la existencia de di-
versos planes directores con planifi-
cación a medio y largo plazo, la cola-
boración interadministrativa con el 
gobierno central y con las entidades 
locales, la existencia de una estrate-
gia para la gestión y uso sostenible 
del agua en Navarra, y en la adop-
ción de soluciones innovadoras.

Como ejemplos concretos se ha 
referido al Plan Director de Sanea-
miento de los ríos de Navarra, que 

EfICIENCIA EN 
EL USO DE LOS 
RECURSOS 
HíDRICOS

 ➜ Encuentro europeo sobre 
I+D+i del agua, organizado 
por el Gobierno de Navarra.

El encuentro europeo de I+D+i del 
agua, celebrado del 27 al 29 de no-
viembre de 2012, acogió a más de 
200 expertos. El programa del con-
greso incluyó sesiones técnicas, 
conferencias, encuentros interem-
presariales, exposiciones y visitas 
a instalaciones y experiencias de 
interés en la gestión del agua en 
Navarra. 

La gestión del agua debe fomen-
tar el crecimiento económico y la 
prosperidad, al mismo tiempo que 
debe proteger el medio ambiente, 
la salud y el bienestar de la socie-
dad. En este contexto, el objetivo 
del encuentro es mostrar solucio-
nes innovadoras para responder a 
la necesidad de la eficiencia en el 
uso del agua en zonas urbanas, ru-
rales e industriales.

Este encuentro se enmarca den-
tro de los objetivos de la Coopera-
ción de Innovación Europea (EIP 
on Water), que apuesta por la in-
novación en el uso del agua en la 
gestión urbana, rural e industrial, 
a través de la colaboración entre 
organismos y entidades públicos 
y privados. Asimismo, sigue las 
líneas marcadas en la Estrategia 
Española de I+D+i del Sector del 
Agua (SH2O) y se desarrolla a tra-
vés de los proyectos Life AG_UAS e 
INNOWATER. 

Navarra participa en la Estrategia 
Española del Agua promovida por la 

ENCUENTRO EUROPEO SOBRE 
I+D+I DEL AGUA, ORGANIzADO 

POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

http://www.plataformaagua.org/index.php?id=26
http://www.plataformaagua.org/index.php?id=26
http://crana.org/themed/crana/files/docs/088/057/programa_encuentro_idi_def20121123.pdf
http://crana.org/themed/crana/files/docs/088/057/programa_encuentro_idi_def20121123.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/Descargas/Agenda-Estrategica-PTEA-baja.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/Descargas/Agenda-Estrategica-PTEA-baja.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/Descargas/Agenda-Estrategica-PTEA-baja.pdf
http://www.lifeaguas.es/
http://www.crana.org/es/empresas-rse/iniciativas_4/innowater
http://www.plataformaagua.org/index.php?id=26
http://www.plataformaagua.org/index.php?id=26
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de residuos, así como algunas em-
presas. 

Asimismo, la Fundación Traperos 
de Emaús, declarada de utilidad 
social por el Gobierno de Navarra, 
mantiene un convenio con nueve 
mancomunidades. De esta forma, 
presta servicio de recogida de vo-
luminosos domiciliarios al 65 % de 
la población (recoge 6,1 kg/ por ha-
bitante y año), y también presta el 
servicio de recogida de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) en todo el territorio (recoge 
3,5 kg por habitante y año). Según 
datos de 2011, los niveles de reutili-
zación alcanzaron el 7 % en el caso 
de voluminosos y el 5% en el de los 
RAEE. ■

lebración nace en el contexto de la 
aparición de la Directiva Europea de 
Residuos 2008/98/CE, que determi-
na que la prevención es prioritaria 
en la jerarquía de la gestión de resi-
duos para disminuir su generación.

La reutilización en Navarra 
La promoción de mercados de 

segunda mano, tanto virtuales 
como presenciales, constituye una 
herramienta que incide en la re-
valorización de objetos que a me-
nudo se consideran residuos. En 
Navarra existen otras experiencias 
de reutilización impulsadas funda-
mentalmente por ONGDs y diversas 
entidades locales, apoyadas en al-
gunos casos por mancomunidades 

yONOLOTIRO.ES 
EVITA 2.330 kILOS 
DE RESIDUOS EN 
SU PRImER AñO 
DE VIDA

 ➜ El portal web www.yonolo-
tiro.es  tiene como objetivo fo-
mentar la reutilización a tra-
vés del intercambio, venta de 
segunda mano, regalos, etc, 
para fomentar la reutilización 
y el intercambio.

www.yonolotiro.es ha logrado evi-
tar 2.330 kilogramos de residuos en 
su primer año de vida. La página ha 
permitido alargar la vida de objetos, 
que de otra manera se convertirían 
en residuos. Asimismo, la iniciativa, 
que ha recibido 39.349 visitas, ha 
publicado un total de 563 anuncios, 
de los cuales aproximadamente el 
33% han generado algún tipo de 
transacción. 

La mayoría de los objetos a las 
que se les ha dado reutilización son 
electrodomésticos (ordenadores, 
lavadoras, frigoríficos), muebles, 
ropa y calzado, bicicletas y silletas, 
y otros objetos de deporte. 

Esta página web fue puesta en 
marcha por el Gobierno de Nava-
rra, Centro de Recursos Ambien-
tales (CRANA) y Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona (MCP), a 
finales de noviembre de 2011 en el 
marco de la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos y forma 
parte de las acciones impulsadas 
en el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos del Gobierno de Navarra 
(PIGRN) 2010-2020, que tiene, entre 
otros objetivos, la reducción de los 
residuos urbanos y la reutilización 
de voluminosos en un 10%. Esta ce-

http://www.emaus-navarra.com/
http://www.emaus-navarra.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://www.crana.org/
http://www.crana.org/
http://www.mcp.es/
http://www.mcp.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
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EL CONSEJERO ESPARzA y 
RAUL mARqUETA, DURANTE 
LA fIRmA DEL CONVENIO.

ACUERDO PARA 
PROyECTOS 
mEDIOAmBIEN- 
TALES CON LA 
CAIxA

 ➜La entidad financiera desti-
nará 350.000 euros a estas ac-
ciones y participarán en ellas 
30 personas en riesgo de ex-
clusión.

El Gobierno de Navarra y “la 
Caixa” han renovado su compro-
miso con la mejora del medio am-
biente y el fomento del empleo de 
personas en riesgo de exclusión 
social. Mediante esta colaboración, 
en los últimos seis años, se ha in-
sertado en el mundo laboral a 393 
personas desfavorecidas, y se han 
llevado a cabo 84 proyectos en los 
espacios naturales de la comuni-
dad, a los que la entidad financiera 
ha destinado un total de 7 millones 
de euros. 

Actuaciones medioambientales 
año 2013

El acuerdo ahora renovado prio-
riza aquellos proyectos que contri-
buyen a minimizar los efectos del 
cambio climático, como pueden ser 
acciones que reduzcan las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera, pero tam-
bién tendrán cabida otras dirigidas 
a la conservación de los hábitats fo-
restales, la mejora de los espacios 
fluviales, humedales y formaciones 
de ribera; la restauración de áreas 
degradadas; la mejora de la red de 
infraestructuras, equipamientos 
y señalización; la mejora de la co-
nectividad ecológica y paisajística, 
y preservación de la biodiversidad; 
la adecuación de los equipamientos 

de uso público para facilitar el ac-
ceso a personas con algún tipo de 
discapacidad; la mejor prestación 
de servicios a los usuarios de los 
Espacios Naturales de Navarra; y la 
realización de campañas de sensi-
bilización y comunicación relacio-
nadas con los usos y buenas prác-
ticas medioambientales.

Actuaciones 
 › se continuará con el programa de 

voluntariado en ríos, que va reco-
rriendo las diferentes cuencas de 
los ríos principales de Navarra; 

 › se ejecutarán trabajos de selvi-
cultura en bosques mediterrá-
neos, con el doble objetivo de pre-
vención de incendios y mejora del 
hábitat forestal 

 › se mejorará la conectividad eco-
lógica entre la zona especial de 
conservación de Urbasa y Andía y 
el lugar de importancia comuni-
taria de Aralar, en el corredor del 
río Arakil a través de la adecua-
ción y mejora de pequeñas zonas 
húmedas

 › se restaurarán hábitats salinos 
(de importancia comunitaria y re-
cogidos como tal en la Directiva 
de Hábitats) en un entorno medi-
terráneo seco

 › se adecuarán varios tramos de 
cañada real, mejorando la transi-
tabilidad y señalización,

 › y se recuperará hábitat de bosque 
de ribera en alguno de los ríos del 
sur de Navarra, mediante la refo-
restación de parcelas ubicadas en 
márgenes fluviales.

Balance del convenio 2011-2012
Un total de 99 personas en riesgo 

de exclusión social y laboral de Na-
varra han realizado diversos traba-
jos de recuperación y mejora de las 
áreas naturales de esta comunidad 
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desde finales de 2011 y a lo largo 
del año 2012. La entidad financiera 
ha invertido en este periodo 1,1 mi-
llones de euros para el desarrollo 
de 19 proyectos medioambientales.

Estas acciones acogen iniciati-
vas como la restauración ambien-
tal y paisajística del meandro de 
Gitxaurdi en Elizondo; creación de 
balsas en la cuenca de Pamplona; 
restauración de las riberas de los 
ríos del paisaje protegido de los ro-
bledales de Ultzama y Basaburura; 
la conservación y restauración de la 
red de balsas de la Sierra de Lóquiz 
para los anfibios; efecto de técni-
cas de manejo sostenible del suelo 
en el ciclo del carbono en regiones 
agrícolas semiáridas o restauración 
de zona incendiada en el término 
municipal de Baztan, entre otros. ■

to invernadero por la estructura de 
sus moléculas y, de forma sustan-
cial, por la cantidad de moléculas 
del gas presentes en la atmósfera

1-. Emisión global
la tabla 1 recoge los resultados de 

las emisiones de Gas de efecto In-
vernadero (GEI) para el sector con-
siderado en el estudio y por tipo de 
gas.

Cabe destacar que el CO2 repre-
senta la mayor parte de estas emi-
siones puesto que supone el 72,1% 
de las mismas, seguidas del CH4 y 
del N2O.El resto de los GEI tiene una 
presencia testimonial como se ob-
serva en la gráfica 2

Al analizar cada uno de los sec-
tores de las emisiones de GEI en 
Navarra destacamos la energía, 
seguido de la agricultura y los 
procesos industriales

EmISIONES DEL 
GAS DE EfECTO 
INVERNADERO EN 
NAVARRA

 ➜ Se denominan gases de 
efecto invernadero (GEI) o ga-
ses de invernadero a los ga-
ses cuya presencia en la at-
mósfera contribuyen al efecto 
invernadero. 

Los más importantes están pre-
sentes en la atmósfera de manera 
natural, aunque su concentración 
puede verse modificada por la 
actividad humana, pero también 
entran en este concepto algunos 
gases artificiales, producto de la 
industria. Esos gases contribuyen 
más o menos de forma neta al efec-

SECTOR CO2 
(T CO2-eq)

CH4
(T CO2-eq)

N2O
(T CO2-eq)

HFC
(T CO2-eq)

PFC
(T CO2-eq)

SF6
(T CO2-eq)

TOTAL 
(T CO2-eq)

ENERGÍA 3.876.239 33.955 63.872 3.974.066

PROCESOS  
INDUSTRIALES

617.019 85.751 2.085 7.068 741.923

USO DE  
DISOLVENTES

17.339 6.517 23.856

AGRICULTURA 783.666 574.832 1.358.498

GESTIÓN DE  
RESIDUOS

187.303 16.744 204.047

TOTAL 4.540.597 1.004.924 661.965 85.751 2.085 7.068 6.302.390

tabla 1 

gráfica 2 

CO2 72,05%
CH4 15,85%
N2O 10,50%
HFV 1,36%
SF6 0.11%
PFC 0,03%
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2-. Evolución de las emisiones 
1990-2011 por sector

Tabla 2: Evolución de los resulta-
dos finales para los años en los que 
se ha realizado el inventario de GEI 

El gráfico 2 refleja la evolución de 
las emisiones directas de los dife-
rentes sectores.

3-. Emisiones totales
Tabla 3: Analizamos todas las 

emisiones directas junto con las 
emisiones derivadas de la genera-
ción y consumo de la energía eléc-
trica.

En el caso de la contribución de 
cada categoría considerada en este 
sector al total de las emisiones de 
GEI del mismo la variación es sus-
tancial es la caída de producción de 
electricidad y calor al 11,3% frente 
al 13,5% de las emisiones directas 
(gráfico 3).

SECTOR 1990 2007 2008 2009 2010 2011

ENERGÍA 2.345.003 4.872.305 5.241.949 4.825.534 4.963.841 3.974.066

PROCESOS  
INDUSTRIALES

617.185 890.795 944.724 719.804 710.182 741.923

USO DE  
DISOLVENTES

21.618 24.598 24.892 25.320 24.166 23.856

AGRICULTURA 1.251.651 1.251.626 1.143.813 1.181.698 1.270.992 1.358.498

GESTIÓN DE  
RESIDUOS

143.437 202.723 205.146 205.595 204.434 204.047

Total 4.378.894 7.242.047 7.560.524 6.957.951 7.173.615 6.302.390

tabla 2 

tabla 3 

gráfica 2 

gráfica 3 

Energía 63,1%
Agricultura 21,6%
Procesos industriales 11,8%
Gestión de residuos 3,2%
Uso de disolventes 0,4%

Combustión en la industria 35,3%
Transporte por carretera 27,1%
Combustión en otros sectores 21,9%
Producción servico público de calor 
y electricidad 11,3%
Otros modos de transporte y 
maquinaria móvil 3,8%
Emisiones fugitivas gas natural 0,5%

SECTOR CO2 
(T CO2-eq)

CH4
(T CO2-eq)

N2O
(T CO2-eq)

TOTAL 
(T CO2-eq)

PRODUCCIÓN SERVICO PÚBLICO DE CALOR 
Y ELECTRICIDAD

433.930 813 4.472 439.215

COMBUSTIÓN EN LA INDUSTRIA 1.350.128 2.573 15.778 1.368.479

COMBUSTIÓN EN OTROS SECTORES 832.429 7.860 8.573 848.862

TRANSPORTE POR CARRETERA 1.014.767 1.999 33.332 1.050.098

OTROS MODOS DE TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA MÓVIL

148.031 164 794 148.989

EMISIONES FUGITIVAS GAS NATURAL 20.354 20.354

TOTAL 3.779.285 33.763 62.949 3.875.997



61

NOTICIAS

y Areso con 0,7ºC por debajo de la 
media.

ENERO DE 2013
El mes de enero se ha caracte-

rizado por ser muy húmedo en la 
mayor parte del territorio y por 
temperaturas por encima de la 
media en la mitad sur de Nava-
rra y ligeramente por debajo en la 
mitad norte. Como consecuencia 
de las elevadas precipitaciones el 
agua almacenada en los pantanos 
ha pasado del 72% de su capacidad 
en que se encontraban al final de 
diciembre hasta el actual 86%. 

El mes ha sido muy lluvioso por 
toda la Comunidad, ya que solo en 
el observatorio de Fitero no se han 
alcanzado los datos de precipita-
ción medios, aunque en general se 
duplican y triplican las lluvias es-

Arcos y Fitero (con 1,2º y 1,1ºC). 
Las zonas más frías (por debajo de 
los valores medios) se sitúan en la 
comarca Noroccidental, en la zona 
más oriental del Pirineo y en un 
estrecho cinturón que atraviesa la 
zona central de Navarra incluyen-
do Urbasa-Andía y las sierras de El 
Perdón, Alaiz, Izco y Ujué. Los ob-
servatorios que han registrado va-
lores más bajos son los de Monreal 

EL TIEmPO EN 
NAVARRA

 ➜ Resumen del Año 2012 y 
principios de 2013.

El año 2012 se puede caracterizar 
como normal o ligaremente seco, 
tanto en cuanto a las temperaturas 
medias como a la pluviometría total 
recogida.

Comparando la precipitación re-
gistrada durante el año 2012 con 
la media histórica se observa que 
la precipitación recogida se sitúa 
entre el 80% y el 117% de los valo-
res medios, aunque la mayoría de 
los observatorios se sitúa en por-
centajes de entre el 86 y el 114%. 
Por debajo de estos porcentajes se 
sitúa Bardenas y su zona limítrofe, 
la zona sur de Tierra Estella y zona 
próxima de la Ribera Alta y dos ob-
servatorios aislados de la comarca 
Noroccidental (Artikutza y Donez-
tebe-Santesteban). Por encima del 
115% se encuentran los observato-
rios de Yesa, Miranda y Barásoain. 

Las temperaturas medias se han 
situado también en valores medios 
cercanos a la media histórica con 
valores que se fluctúan entre -0,7 y 
1º C por debajo y encima de la me-
dia en su mayoría. Solo dos obser-
vatorios registran valores medios 
por encima de 1º, estos son Los 

Lugar más cálido Buñuel 15,3ºC

Lugar más frío Espinal 9,2ºC

Temperatura máxima Sartaguda 42,5ºC 10/08/2012

Temperatura mínima Espinal -15ºC 11/02/2012

Lugar más seco Buñuel 299,3 mm

Lugar más húmedo Lesaka-San Antón 2.256,9 mm

Precipitación máxima en 24 horas Urzainqui 127,5 mm 19/10/2011

Mes más lluvioso Lesaka-San Antón 389,2 mm Enero

Extremos climáticos

PROCENTAJE DE 
PRECIPITACIÓN 
RESPECTO A LA mEDIA 
HISTÓRICA. AñO 2012.
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grados, superando en 2º los valores 
hasta ahora registrados (series de 
33 y 35 años respectivamente).

Se han registrado vientos superio-
res a los 100 km/h durante este mes 
en las estaciones de Aralar (días 19, 
20, 23, 24 y 26), Arangoiti (día 26), 
Bardenas-Loma Negra (días 24, 26 
y 27) l Gorramendi (días 10, 15, 16, 
18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27), Trinidad 
de Iturgoien (días 2, 20 y 26) y Ujué 
(día 26). El día 15 se alcanzaron los 
159 km/h en Gorramendi. 

FEBRERO DE 2013
Febrero ha sido un mes muy húme-

do y frío en todo el territorio. A pesar 
de las elevadas precipitaciones el 

to en octubre como en este excep-
cional mes de enero. 

Las temperaturas se han situado 
en valores próximos a lo esperado 
para la época en que nos encontra-
mos, algo más elevadas en la mitad 
sur y sobre todo en la Ribera Baja 
y  Tierra Estella (con observatorios 
que superan en más de 2 grados 
los valores medios) y ligeramente 
por debajo en la mitad norte, con 
los observatorios de Betelu, Mon-
real y Olagüe como los que más se 
distancian de sus valores medios 
con -0,9ºC. A pesar de estos valo-
res en general próximos a la media, 
en Erro y en Larraona se han llega-
do a temperaturas máximas de 20 

peradas. En los observatorios de 
Ilundáin, Aoiz y Epároz se llegan a 
cuadruplicar y en Galbarra a quin-
tuplicar. El hecho de que en la zona 
norte estas precipitaciones se ha-
yan producido en forma de nieve y 
posteriormente se hayan registra-
do días lluviosos y con temperatu-
ras suaves ha contribuido a que los 
ríos, sobre todo aquellos que no 
están regulados en cabecera, se 
desbordaran. Igualmente ocasionó 
el corte de carreteras en algunos 
casos por la nieve y en otros por 
la acumulación de balsas de agua 
o por desbordamiento de los ríos 
próximos.

En 21 observatorios con series su-
periores a 30 años se han superado 
los datos de precipitación registra-
dos en el mes de enero, entre ellos 
y por su larga serie se pueden nom-
brar Artikutza (con una serie de 81 
años), Javier (serie de 59 años), Ar-
tieda (42 años) o Zubiri (41 años). En 
10 de estos 21 observatorios el mes 
pasado es el más lluvioso de toda 
la serie; en concreto se trata de 
los observatorios de Artieda, Bera, 
Erro, Espinal, Galbarra, Goñi, Ilun-
dáin, Irotz, Larraona y Lesaka. En 
el caso de Pamplona no se llega a 
superar el máximo registrado, pero 
se encuentra entre los tres valores 
más elevados de una serie que se 
inició en 1880. También se ha supe-
rado la precipitación máxima reco-
gida en un día en el mes de enero 
en los observatorios de Abaurrea, 
Artieda, Bera, Epároz, Erro, Espar-
za y Zubiri, todos ellos con series 
que superan los 30 años.

Si analizamos la precipitación 
acumulada entre el 1 de septiem-
bre y el 31 de enero, se superan los 
valores medios en toda la geografía 
navarra como consecuencia de las 
altas precipitaciones recogidas tan-

TEmPERATURA mEDIA 
EN 2012 (ºC)
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de febrero en los observatorios de 
Arróniz, Falces, Navascués y Puente 
la Reina, todos ellos con series que 
superan los 30 años.

Si analizamos la precipitación 
acumulada entre el 1 de septiem-
bre y el 28 de febrero, se superan 
los valores medios en toda la geo-
grafía navarra como consecuencia 
tanto de las altas precipitaciones 
recogidas en octubre como los ex-
cepcionales meses de enero y fe-
brero. En la mayoría de los obser-
vatorios se han recogido en seis 
meses valores de precipitación 
medios anuales.

Las temperaturas se han situado 
por debajo de los valores esperados 
para este mes en todos los obser-
vatorios, excepto el de Los Arcos. 
La Ribera Baja, la mitad sur de la 
Ribera Alta y puntos aislados de 
Tierra Estella son las zonas más 
cálidas, con diferencias que no su-
peran el grado centígrado, siempre 
por debajo de los valores medios. 
Las zonas más frías respecto a sus 
valores medios, son este mes la Pi-
renaica y la Noroccidental, siendo el 
observatorio de Javier el que ha re-
gistrado valores medios más bajos, 
distanciándose en más de 3 grados 
respecto de la media. Los valores 
medios tan bajos se deben sobre 
todo a las bajas temperaturas re-
gistradas los últimos siete días, con 
mínimas de -17ºC registradas en la 
estación de Remendia y heladas ge-
neralizadas.

Se han registrado vientos supe-
riores a los 100 km/h durante este 
mes en las estaciones de Aralar 
(días 1,2 y 6), Arangoiti (día 2), Bar-
denas-Loma Negra (días 2, 3 y 23) 
Gorramendi (días 1, 2 y 5), y Trini-
dad de Iturgoien (día 2). El día 1 se 
alcanzaron los 149 km/h en Gorra-
mendi.■ 

nado problemas importantes en la 
red secundaria de carreteras. Al-
gunas carreteras de dicha red han 
tenido que permanecer cortadas 
por nieve, aludes o corrimientos 
de tierra, no solo como consecuen-
cia de las elevadas precipitaciones 
de este mes, sino que también por 
las muy elevadas del mes pasado. 
Igualmente, en la ladera derecha 
del embalse de Yesa ha habido que 
desalojar algunas viviendas por co-
rrimientos de tierra.

En 17 observatorios con series su-
periores a 30 años se han supera-
do los datos de precipitación regis-
trados en el mes de febrero, entre 
ellos y por su larga serie se pueden 
nombrar Javier (serie de 59 años), 
Eugi (45 años) Arroniz y Goizueta (43 
años). En el caso de Pamplona no se 
llega a superar el máximo registra-
do, pero se encuentra entre los cinco 
valores más elevados de una serie 
que se inició en 1880. También se 
ha superado la precipitación máxi-
ma recogida en un día en el mes 

agua almacenada en los pantanos ha 
pasado del 86% en que se encontra-
ba el mes pasado hasta el 84%, de-
bido a que gran parte de la precipita-
ción ha caído en forma de nieve que 
se mantiene sobre el terreno debido 
a las bajas las temperaturas y a que 
probablemente se esté manteniendo 
el nivel de los pantanos para poder 
hacer frente a posibles avenidas si 
se produce un aumento repentino de 
las temperaturas. 

El mes ha sido muy húmedo por 
toda la Comunidad. En todos los 
observatorios se han superado las 
precipitaciones medias esperadas, 
en general se duplican y triplican. 
Excepciones a esta regla son: Do-
neztebe y Abaurrea, que se en-
cuentran próximos al doble, pero 
ligeramente por debajo, y  Viana y 
Andosilla superan en más de cuatro 
veces los valores esperados. Como 
se ha comentado anteriormente, 
mayoritariamente estas precipita-
ciones se han producido en forma 
de nieve, aunque solo han ocasio-

UN CAmIÓN ACCIDENTADO 
DEBIDO A LA NIEVE PROVOCÓ 
EL CORTE DE LA N-121-A
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incluyen ayudas para las empre-
sas interesadas en trabajar con 
la metodología InnovaRSE. Entre 
2008 y 2012, el Gobierno de Nava-
rra ha concedido ayudas por valor 
de 449.000 euros para este fin. A 
esto se han unido otros proyectos 
desarrollados por el CRANA con 
fondos europeos. De ello se han 
beneficiado un total de 227 em-
presas.

En 2012 el sistema de gestión In-
novaRSE ha sido reconocido den-
tro de la iniciativa Enterprise 2020 
junto a otras 35 a nivel nacional. 
Esta iniciativa, impulsado por CRS 
Europe, es la única incluida en la 
Estrategia Renovada de la Unión 
Europea en materia de RSE. 

Las acciones realizadas por las 
empresas que han recibido di-
ploma en esta  jornada se dividen 
en tres categorías: análisis de la 
huella de carbono; ciclos de me-
jora de RSE; y elaboración de me-
morias de sostenibilidad. 

ban dentro de los programas ‘Em-
presa y medio ambiente’ y el ‘Pro-
grama general de incentivación, 
promoción e impulso de la RSE en 
Navarra’. Las empresas partici-
pantes son conscientes de su im-
pacto en la sociedad y en el medio 
ambiente, y están apostando por 
la integración progresiva de as-
pectos socialmente responsables 
en su estrategia empresarial.

El programa “Empresa y Medio 
Ambiente” se enmarca en el con-
venio de colaboración el Gobierno 
de Navarra y la CEN, y a través de 
él se han realizado acciones de 
asesoramiento, auditorías, planes 
de mejora, estudios y desarrollo 
de metodologías, en las que han 
participado más de 400 empresas, 
asociaciones empresariales terri-
toriales y sectoriales, y consulto-
ras especializadas en este ámbito. 

A través del Programa gene-
ral de incentivación, promoción e 
impulso de la RSE en Navarra se 

LAS EmPRESAS 
NAVARRAS y SU 
COmPROmISO 

 ➜ La responsabilidad social 
empresarial y el cambio cli-
mático.

El Gobierno de Navarra, a través 
de su Fundación Centro de Recur-
sos Ambientales de Navarra (CRA-
NA), y la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) han 
celebrado una jornada en la que 
se ha reconocido a un centenar 
de empresas su compromiso con 
la responsabilidad social empre-
sarial (RSE) y el cambio climático. 
De ellas, 45 han recibido diplomas 
por realizar durante este año el 
cálculo de su huella de carbono y 
elaborar ciclos de mejora de RSE 
y memorias de sostenibilidad. 

Las acciones realizadas por las 
entidades reconocidas se englo-

http://crana.org/fr/empresas-rse/documentacion_8/metodologaa-innovarse
http://www.csreurope.org/pages/en/enterprise2020.html
http://www.csreurope.org/
http://www.csreurope.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF
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La huella de carbono supone el 
cálculo del impacto de la activi-
dad de una empresa trasladada al 
equivalente en toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2) emitidas a la 
atmósfera, (emisiones contami-
nantes principales causantes del 
cambio climático). ■

EN EL CENTRO, ECIOLAzA, 
SARRíA y LOREA, CON 
LOS GALARDONADOS

La actual redacción del Plan re-
coge las principales demandas de 
la Comunidad Foral respecto a la 
gestión del agua por parte de la 
Administración central así como 
los grandes programas del Go-
bierno de Navarra en esta materia, 
como el Plan de Modernización de 
Regadíos, el Canal de Navarra o 
el Plan de Depuración, durante la 
reunión se han repasado aquellos 
temas en los que cabe posibilidad 
de plantear alegaciones de cara a 
su mejora.

Asimismo, también se ha acor-
dado la posibilidad de incorporar 
un estudio para mejorar el actual 
diseño de las necesidades de agua 
de Navarra, dentro de la gestión 
integral de la Cuenca del Ebro. 
También comentaron la necesidad 
de que las obras de recrecimiento 
del pantano de Yesa den comienzo 
cuanto antes, por su importancia y 
beneficio para Navarra, comparti-
do con Aragón. ■

NUEVOS 
ABASTECImIEN-
TOS EN fITERO, 
CINTRUéNIGO y 
CORELLA 

 ➜ El Gobierno de Navarra y 
solicita a la CHE complemen-
tar varios abastecimientos 
para abordar la propuesta del 
nuevo Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Ebro.

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha presentado un docu-
mento donde se marcan las líneas 
de la gestión del agua para los 
próximos años y tiene como obje-
tivo poner en equilibrio la satis-
facción de las demandas de agua 
actuales y futuras y el buen estado 
de las masas. Además, ha aporta-
do información sobre el programa 
de medidas del Plan, una de sus 
partes esenciales, en la que se han 
resumido las acciones concretas 
que se refieren a Navarra, para 
que sean analizadas y sirvan para 
el enriquecimiento posterior del 
documento.

ANDRéS ECIOLAzA (2º DCHA), 
JUNTO CON LOS SOCIOS 

DEL PROyECTO SUD'EAU 2.
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Que tiramos?

? ,
CONTENEDOR 

verde
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Basura en general 
o bolsa de “restos”

Tiramos los residuos de materia orgánica las sustancias 
de origen vegetal y animal susceptibles de degradarse 
biológicamente, como los restos de comida y de jardi-
nería. Es una fracción de residuos muy relevante, ya que 
constituye la tercera parte de los residuos que se generan 
en nuestro hogar.

Lo que no se puede aprovechar tiene que ir al vertedero, 
por lo que tenemos que intentar que el vertedero se lleno 
lo menos posible para que ocupen menos espacio.

Es importante aprender a desechar correctamente los re-
siduos orgánicos, porque este tipo de basura puede reci-
clarse y dar origen al compost, un excelente abono orgá-
nico para las plantas por su abundancia en nutriente que 
junto con los restos de poda municipal se llevan a eco-
parques, donde se convierten en compost y en biogas. La 
fracción orgánica de mayor calidad se utiliza para obtener 
compost, que se puede emplear como abono orgánico en 
la agricultura y la jardinería o como estructurador de só-
lidos para restaurar espacios degradados. La otra parte 
de la fracción orgánica se utiliza para generar biogás, una 
energía renovable que permite producir electricidad.

Es el contenedor de toda la vida y 
para lo no reciclable. Varía de color 
según el municipio, pero suele ser 
gris o verde oscuro. Poco a poco 
será el contenedor que menos  
recoja debido al reciclaje de  
muchos residuos.

CONSEJOS PARA UTILIzAR ESTE 
CONTENEDOR

a. Deposita siempre la basura en bolsas 
bien cerradas y sin líquidos en su interior. 
No eches cenizas ni otros materiales que 
puedan dañar el contenedor (como mue-
bles, electrodomésticos, etc.).

b. Deja siempre la tapa cerrada, así evitare-
mos malos olores.

c. La basura debe depositarse siempre den-
tro del contenedor, nunca fuera

d. Respeta los horarios de depósito, según 
las normas que rijan la recogida en tu 
municipio.

e. Estos residuos se pueden colocar en re-
cipientes con tapa, mezclándolos varias 
veces durante el tiempo necesario para 
su completa degradación. 
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PROCESO 
DE RECICLAJE

¿QUé TIRAMOS?

DEPOSITAMOS RESIDUOS DIARIOS:

 › Restos de carne, pescado, pan, fruta, verdura, frutos 
secos y cáscaras de huevo,

 › Tapones de corcho, 
 › Bolsas de infusión, posos del café, 
 › Servilletas y papel de cocina  manchados de aceite, 
 › Restos de jardinería, 
 › Pañales, compresas y papel higiénico, bastoncillos, 

cuchillas de afeitar
 › Papel engrasado o plastificado
 › Arena de gato
 › Cerámica y porcelana
 › Bombillas convencionales
 › Juguetes rotos
 › Gomas de empaquetar
 › Guantes de plástico
 › Plásticos que no son envases no envoltorios
 › Envases de plástico para la alimentación: botellas, en-

vases del yogurt con su tapa, bandejas y cajas de “ cor-
cho blanco” como la de la fruta o carne, hueveras de 
plástico, vasos y platos de plástico desechable, tapas y 
tapones, bolsas de red de naranjas y patatas
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RESIDUOS DOMéSTICOS

EL COMPOST

El compost o abono orgánico es una tierra de excelente calidad, rica en nu-
trientes. Contiene nitrógeno, fósforo y azufre junto a una gran cantidad de 
encimas y bacterias benéficas que son fácilmente asimilables por el suelo. 
Se usa en la agricultura y la jardinería como enmienda para el suelo así 
como  en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación 
de suelos.

El producto que se obtiene del compostaje, y constituye un "grado medio" 
de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono. 
Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia 
orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos or-
gánicos.

Recogida, separación 
para el reciclaje y  
valorización energética

Energía eléctrica  
y biogás

La energía eléctrica se 
usa para la planta de tra-
tamiento y se introduce 
en la red

COMPOST

Venta del compost como 
abono para particulares 
(agricultores, empresas
de jardinería)

Uso del compost para 
abonar terrenos

El material no reciclable 
se compacta y se deposi-
ta en el vertedero

El Compost 
contiene una 

gran cantidad 
de encimas 
y bacterias 

benéficas que 
son fácilmen-
te asimiladas 
por el suelo.
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¿COMO HACER COMPOST?

Hacer compost en casa es fácil, basta con aco-
piar los residuos orgánicos en un mismo lugar. 
Con ayuda de una compostera se puede hacer 
ocupando muy poco espacio, sin malos olores y 
sin atraer animales o insectos.

Se pueden utilizar: Yerba, te, café, cascaras de 
frutas y verduras, restos de comida vegetara-
na, filtros de café, filtros e cigarillo, cáscara de 
huevos, pan y cenizas (poca cantidad)

 COMO HACER 
COMPOST

Separamos los residuos orgánicos y los metemos en una 
compostera intercalándolos con puñado de tierra espolvo-
reada y una capa fina de pasto seco, paja o cualquier otro 
material seco para equilibrar la humedad generada. En 
caso de no poseer estos materiales podemos utilizar un re-
cipiente con tapa en la cocina y cada vez que pelas una ver-
dura o fruta, cáscaras de huevo, el té, café y yerba usados, 
semillas y todo lo que sobra en el recipiente. 
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proliferación de mosquitas. Se pueden cu-
brir con pastos secos, hojas secas, papel 
de diario o puñados de tierra. 

d. La humedad ideal es del 70 % a 80%. Con-
trolar que la materia esté húmeda. No debe 
secarse, si eso ocurre será necesario regar. 

e. La temperatura ideal es un clima templa-
do, no exponer a temperaturas extremas 
(más de 35° y menos de 5°). No conviene 
ubicarla al rayo del sol, lo ideal es ubicarla 
a la sombra. ■

CONSEJOS PARA TENER  
EL MEJOR COMPOST

a. Evitá tirar pedazos grandes, cortálos en 
pedazos mas chicos. Al poner los resi-
duos más pequeños aceleras el proceso 
de compostaje. 

b. Mezcla el compost cada varios días para 
oxigenarlo y acelerar el proceso. 

c. Se debe alimentar con material húmedo 
y material seco alternando las capas. Los 
restos húmedos siempre deben quedar 
completamente cubiertos para evitar la 

Dependiendo de la cantidad de residuos orgánicos que 
generemos, debemos incorporar materiales secos cada 1 
o 2 días y ponerlos en capas alternadas con otra materia 
"marrón" o seca como pasto, hojas, diarios secos, paja o 
tierra. Tenemos que revisar de vez en cuando y remover 
y agregar agua.

Al cabo de 3 o 4 meses, tus residuos orgánicos se 
convierten en compost, un abono natural y muy 
nutritivo para tus plantas.
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12. Principio de responsabilidad en 
su gestión.

13. Principio de respeto del código 
de conducta. 

14. Principio de neutralidad tecno-
lógica. 

dErEChos:
1. Información pública:
a. Acceder a la información pública. 
b. Obtener, previa solicitud, la 

información pública sin estar 
obligado a declarar un interés 
determinado.

c. Ser informado de los derechos 
que se les otorga, ser asesora-
do y asistido en su búsqueda de 
información.

d. Recibir la información que soli-
cite, dentro de los plazos máxi-
mos y en la forma o formato.

e. Conocer los motivos por los 
cuales no se le facilita la infor-
mación, total o parcialmente.

f. Conocer el listado de las tasas y 
precios para la obtención de la 
información. 

2. Participación pública:
g. Ser informado y asesorado so-

bre los distintos instrumentos 
de participación y colaboración 
ciudadanas.

h. Participar de manera real y 
efectiva en la elaboración, mo-
dificación y revisión de aquellos 
planes y programas y acceder 
con antelación suficiente a los 
mismos, así como a los procedi-
mientos administrativos

i. Formular alegaciones y obser-

3. Las personas físicas y jurídicas, 
que presten servicios públicos 
bajo su autoridad, ajustarán su 
actividad de servicio público a los 
principios rectores.

rEguLa Los PrinCiPios dE  
aCtuaCión: 
1. Principio de orientación a la 

ciudadanía. 
2. Principio de transparencia. 
3. Principio de publicidad activa. 
4. Principio de participación y co-

laboración ciudadanas.
5. Principio de eficiencia. 
6. Principio de economía y celeri-

dad. 
7. Principio de anticipación. 
8. Principio de calidad y mejora 

continua. 
9. Principio de simplicidad y com-

prensión. 
10. Principio de calidad normativa.
11. Principio de modernización. 

objEto:
Interrelación entre la Administración 
Pública y la ciudadanía basada en la 
transparencia, en el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información 
que obre en poder de la Administra-
ción y de los organismos y entidades y 
la participación en la toma de decisio-
nes sobre asuntos que incidan directa 
o indirectamente en el interés público, 
manteniéndose, a tal efecto, un diálo-
go abierto, transparente y regular.

Están obligadas a suministrar la in-
formación:

1. Administración Pública y los or-
ganismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma.

2. Las sociedades públicas, funda-
ciones públicas las entidades de 
derecho público vinculadas a la 
Administración y sus organismos 
públicos. 

LEY ForAL 11/2012, DE 21 DE 
junio, DE LA TrAnSPArEnciA Y DEL 
gobiErno AbiErTo
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mero de liberados sindicales.
4. El inventario actualizado de los 

procedimientos administrativos 
disponibles en formato electró-
nico y la sede de los registros en 
los que pueden presentarse es-
critos y comunicaciones.

5. El catálogo general de los ser-
vicios que presta, las cartas de 
servicios elaboradas y el proce-
dimiento para presentar quejas.

6. Los Presupuestos y las Cuentas 
Generales, con descripciones 
sobre su contenido y datos so-
bre su ejecución. 

7. La normativa vigente y la infor-
mación sobre la evaluación a 
posteriori.

8. La información sobre directri-
ces, instrucciones, circulares y 
respuestas que tengan mayor 
incidencia en la interpretación o 
aplicación.

9. Los procedimientos de elabo-
ración normativa que estén en 
curso.

10. Las razones que justifican la 
tramitación de los proyectos 
normativos, cuando se encuen-
tren en el trámite de audiencia o 
información pública.

11. La información sobre planes, 
convenios de colaboración, con-
tratos, concesiones y subven-
ciones. Sobre los programas 
anuales y plurianuales que se 
vayan a acometer.

12. El planeamiento urbanístico, 
la ordenación del territorio y la 
ejecución de la obra pública. 

13. La información geográfica, eco-

nes electrónicas a través de las 
cuales pueda accederse a ella.

5. Mantener actualizado un ca-
tálogo de normas y resolucio-
nes administrativas y judiciales 
sobre aspectos claves para la 
interpretación y aplicación de 
esta Ley Foral, y hacerlo público 
y accesible para todos de la ma-
nera más amplia y sistemática 
posible.

6. Crear y mantener medios de 
consulta de la información so-
licitada.

7. Crear un inventario de informa-
ción pública que obre en poder 
de la Administración Pública, 
con indicaciones claras de dón-
de puede encontrarse dicha in-
formación.

inFormaCión quE ha dE  
haCErsE PúbLiCa:
1. La organización institucional, la 

estructura organizativa y fun-
cional, sede de sus órganos, 
identificación de sus responsa-
bles y la plantilla orgánica con 
la relación de puestos de traba-
jo. Asimismo, también hará pú-
blica las sociedades públicas y 
fundaciones públicas.

2. Las retribuciones, actividades y 
bienes de los miembros del Go-
bierno de Navarra y altos cargos 
de la Administración Pública, y 
las cesantías percibidas cuando 
dejen de desempeñar sus cargos.

3. La identificación de los miem-
bros de los órganos de repre-
sentación del personal y el nú-

vaciones en los trámites de ex-
posición pública antes que se 
adopte la decisión.

3. Defensa de sus derechos:
j. Recurrir los actos y omisiones 

que contravengan los derechos 
que esta Ley Foral les recono-
ce en materia de información y 
participación pública. 

k. Interponer quejas en tutela de 
sus derechos

l. Ser informado de las decisiones 
que adopte la Administración 
como consecuencia de los pro-
cedimientos que los ciudadanos 
promuevan en tutela de su de-
recho de acceso a la informa-
ción pública.

obLigaCionEs:
1. Proporcionar y difundir cons-

tantemente y actualizada la 
información pública cuya divul-
gación se considere de mayor 
relevancia a través de medios 
y de las tecnologías de la infor-
mación y telecomunicaciones.

2. Adoptar las medidas oportunas 
para asegurar la paulatina difu-
sión de la información pública de 
la manera más amplia posible.

3. Adoptar medidas necesarias 
para garantizar que la infor-
mación se haga disponible en 
bases de datos electrónicas de 
fácil acceso a los ciudadanos a 
través de redes públicas de te-
lecomunicaciones.

4. Difundir información pública 
creando enlaces con direccio-
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ProtECCión dE datos  
PErsonaLEs:
La resolución de las solicitudes de 
acceso a la información pública que 
contenga datos personales del pro-
pio solicitante, se estará a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre.

soLiCitud dE inFormaCión 
PúbLiCa:
1. Las solicitudes de información 

pública deberán dirigirse a la 
unidad orgánica o entidad públi-
ca en cuyo poder se encuentre 
la información quienes tienen la 
competencia para resolver las 
solicitudes de información 

2. La solicitud podrá hacerse por 
cualquier medio y debe constar: 

a. La identidad del solicitante.
b. La indicación precisa de la in-

formación que se solicita, sin 
que sea requisito indispensable 
identificar un documento o ex-
pediente concreto.

c. La forma o formato preferido de 
acceso a la información solici-
tada.

d. Una dirección de contacto válida. 
e. El solicitante podrá exponer las 

razones que justifican la peti-
ción de la información. Sin em-
bargo, no podrá exigirse dicha 
motivación en caso alguno.

soLiCitudEs imPrECisas:
Se pedirá al solicitante que la con-
crete, dándole un plazo de diez días 
hábiles, con suspensión del plazo 
máximo para resolver, y pudiendo 

campañas de publicidad institu-
cional.

23. Las retribuciones totales percibi-
das por los empleados públicos.

24. Cualquier otra información pú-
blica que se considere de inte-
rés para la ciudadanía.

transParEnCia:
1. Contratación pública. Se articu-

lará a través del Portal de Con-
tratación de Navarra, creado por 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,

2. Convenios de colaboración. Se 
articulará fundamentalmente 
a través del Registro de Con-
venios y Acuerdos, creado por 
la Ley Foral 15/2004, de la Ad-
ministración, como instrumen-
to de publicidad, transparen-
cia y control de los convenios y 
acuerdos firmados por la Admi-
nistración.

3. Actividad subvencional. Se ga-
rantizará la transparencia de la 
actividad subvencional median-
te la publicación, fundamental-
mente a través del Portal del 
Gobierno de Navarra 

4. Ordenación del territorio y ur-
banismo. Se articulará a través 
del Portal del Gobierno de Na-
varra, en el que se recogerán 
los distintos instrumentos de 
ordenación del territorio y los 
planes urbanísticos, y en se in-
tegrará el Registro de Planea-
miento Urbanístico contempla-
do en la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre.

nómica y estadística de elabora-
ción propia, notas metodológi-
cas y modelos utilizados.

14. El resultado de las evaluaciones 
de la calidad de los servicios pú-
blicos y su incidencia social en 
las políticas públicas.

15. Las autorizaciones administra-
tivas, licencias, declaraciones 
responsables, y cualesquier 
acto administrativo que permi-
tan el ejercicio de funciones o 
actos sujetos a la autorización, 
control o fiscalización de las Ad-
ministraciones Públicas.

16. Los acuerdos de Gobierno refe-
ridos a la creación o funciona-
miento de sociedades públicas, 
fundaciones públicas y entida-
des de derecho público vincula-
das a la Administración.

17. Las listas de contratación tem-
poral de personal y las listas 
que se creen en los procesos de 
formación y/o promoción.

18. Las resoluciones administra-
tivas y judiciales que puedan 
tener relevancia pública o que 
sienten criterios de actuación 
para la Administración.

19. Los extractos de los acuerdos 
de los órganos colegiados y las 
resoluciones de los órganos 
unipersonales.

20. La información que sea solicita-
da con mayor frecuencia.

21. La información medioambiental 
que ha de hacerse pública de 
conformidad con la normativa 
vigente.

22. El gasto público realizado en 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4990
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3672/Registro-de-Convenios-y-Acuerdos-de-la-Administracion-de-la-Comunidad-Foral-de-Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3672/Registro-de-Convenios-y-Acuerdos-de-la-Administracion-de-la-Comunidad-Foral-de-Navarra
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=3926
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2747/Consulta-al-Registro-de-Planeamiento-Urbanistico-y-al-SIUN
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2747/Consulta-al-Registro-de-Planeamiento-Urbanistico-y-al-SIUN
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
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conducta contemplados en el Códi-
go de Buen Gobierno aprobado por 
la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo.

quEja antE EL dEFEnsor  
dEL PuEbLo dE navarra.
Se puede dirigir una queja siempre 
que se haya impedido o limitado su 
derecho de acceso a esta informa-
ción, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Foral 4/2000, del Defensor del 
Pueblo de Navarra.

rECLamaCionEs antE La  
administraCión PúbLiCa:
1. El ciudadano que considere que 
un acto u omisión de la Administra-
ción Pública o sociedades públicas, 
fundaciones públicas y las entida-
des de derecho público ha vulnera-
do sus derechos podrá interponer 
una reclamación ante el órgano 
competente de la Administración 
Pública bajo cuya autoridad ejerza 
su actividad.

2. El órgano competente deberá 
dictar y notificar la Resolución co-
rrespondiente, la cual agotará la vía 
administrativa y será directamente 
ejecutiva, en el plazo de tres meses 
desde que entró la reclamación en 
su registro.

3. En caso de incumplimiento de la 
Resolución, el órgano competente 
de la Administración Pública reque-
rirá a las entidades mencionadas 
en el apartado primero, de oficio o a 
instancia del solicitante, para que la 
cumplan en sus propios términos. ■

dErEChos dE PartiCiPaCión  
y CoLaboraCión:
1. En la definición de las políticas 

públicas.
2. En la evaluación de las políticas 

públicas y de la calidad de los 
servicios de la Administración 
Pública.

3. En la elaboración de disposicio-
nes de carácter general.

4. A proponer iniciativas regla-
mentarias.

5. A formular propuestas de ac-
tuación o sugerencias.

6. A recabar la colaboración de la 
Administración Pública en acti-
vidades ciudadanas.

mEjora Continua dE  
La CaLidad:
La Administración Pública impulsará, 
las medidas contempladas en la Ley 
Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
promoviendo actuaciones encamina-
das a desarrollar una cultura y unos 
valores de servicio público y calidad 
en la gestión, así como a fomentar y 
canalizar la participación y la colabo-
ración de la ciudadanía, integrando 
sus necesidades y expectativas en las 
distintas fases de desarrollo de las 
políticas y servicios públicos.

PrinCiPios dE aCtuaCión:
La actuación de los miembros del 
Gobierno de Navarra y de los altos 
cargos de la Administración estará 
presidida por el interés general y la 
transparencia en su gestión, obser-
vándose los principios éticos y de 

tenerlo por desistido en caso con-
trario.

PLazos:
Plazo máximo: 15 días desde la re-
cepción de la solicitud en el registro 
del órgano competente para resol-
verla

Plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud en el registro del ór-
gano competente para resolverla, si 
resulta imposible emitirla en el pla-
zo antes indicado debido al volumen 
y la complejidad de la información. 
En este supuesto, deberá informar-
se al solicitante, dentro del plazo 
máximo de 10 días, de las razones 
que justifican la emisión de la reso-
lución en dicho plazo. Si en este pla-
zo no se hubiese recibido resolución 
expresa, se entenderá estimada.

Forma o Formato:
El órgano competente deberá sumi-
nistrar la información en la forma o 
formato solicitado, a menos que:

1. La información se haya difundi-
do en otra forma o formato y el 
solicitante pueda acceder a ella 
fácilmente. 

2. Se considere razonable poner-
la a disposición en otra forma o 
formato. 

3. En los casos en que el acce-
so "in situ" pueda ocasionar la 
pérdida o deterioro del soporte 
original.

4. Cuando sea más sencilla o eco-
nómica para el ciudadano.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/60/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2755
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4650
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4650
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centrado su atención en el empleo 
y su interacción con la biodiversi-
dad. Los resultados del estudio, 
elaborado en colaboración con la 
Fundación Biodiversidad.
El texto destaca que la creación 
de empleos verdes debe basarse 
en una correcta gestión del medio 
ambiente y la biodiversidad por 
parte de las empresas, de modo 
que se camine hacia un desarrollo 
sostenible que garantice la pre-
servación de especies.
Entre los datos más destacados 
del texto se señala que, a nivel 
europeo, el 7% de los empleos 
están relacionados con la biodi-
versidad, un total de 14,6 millones 
de puestos de trabajo, cifra que 
se eleva al 55% si se atiende a los 
empleos de servicios ambienta-
les en la Unión Europea. En los 
países en vías de desarrollo los 
trabajos relacionados con estos 
servicios suponen un 84% del 
mercado laboral. Como ejemplo, 
Sustainlabour destaca el sector 
forestal, con 10 millones de pues-
tos potenciales, o la agricultura 
ecológica, que genera un tercio 
más de puestos de trabajo que la 
convencional.
Además, el informe explica la 
necesidad de atender a otras 
particularidades como la mejora 
que supone el desarrollo de una 
producción sostenible y respon-
sable en términos de calidad y 
condiciones laborales y en re-
lación a la igualdad de género y 
social. 

tivas de cooperación en materia 
de agua esenciales para ayudar 
a mantener la paz y la seguridad 
entre las naciones, las comuni-
dades y los grupos de interés, 
garantizando la distribución justa 
y equitativa de los recursos hídri-
cos para la sociedad y el medio 
ambiente. Otro componente clave, 
que destaca la importancia de la 
cooperación en materia de agua, 
es que todas las partes interesa-
das reconozcan los retos actuales 
y las presiones sobre los recursos 
hídricos compartidos a nivel mun-
dial para llevar a cabo un diálogo 
constructivo y realista.

LA cONSERVAcIóN 
dE LA BIOdIVERSIdAd 
cREA EMPLEO

Lo recoge el boletín electrónico 
de la Fundación biodiversidad.
El último informe elaborado por 
Sustainlabour y la Confederación 
Internacional Sindical (CSI), "Eco-
sistemas, economía y empleo", ha 

2013: AÑO 
INTERNAcIONAL dE LA 
cOOPERAcIóN EN LA 
ESFERA dEL AGuA 

ha sido declarado día mundial del 
agua 
Este nuevo año  va a ser una gran 
oportunidad para resaltar la im-
portancia de la ciencia y la coope-
ración científica para conocer los 
retos y desafíos de la cooperación 
en materia de agua. Pero esta 
cooperación, para que sea exitosa 
y sostenible sólo puede lograrse a 
través de un entendimiento común 
de los múltiples aspectos que 
acompañan actualmente a la crisis 
que está sufriendo el agua y los 
retos que ésta plantea.
La importancia de la cooperación 
en materia de agua se basa en el 
hecho de que el agua es un tema 
transversal que requiere atención 
en todos los niveles y sectores. La 
cooperación en materia de agua 
es la piedra angular para alcanzar 
los ODM (Objetivos del Milenio) y 
garantizar la “seguridad hídrica” 
y un futuro sostenible. En conse-
cuencia, el Año Internacional de la 
Cooperación en la esfera del agua 
2013 insta a los líderes a poner 
el tema del agua en el centro de 
las agendas, teniéndola como una 
base para establecer vínculos más 
fuertes entre las naciones, los 
Estados y las comunidades.
El objetivo principal del Año Inter-
nacional es formar unas alianzas 
sólidas y duraderas y unas inicia-

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.sustainlabour.org/documentos/sustainlabour%20resumen%20ejecutivo%2017.10.12_castellano.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/sustainlabour%20resumen%20ejecutivo%2017.10.12_castellano.pdf
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml
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ESPAÑA INcuMPLE  
LA REd NATuRA  
2000 

La directiva de hábitats otorgaba 
a los Estados miembros un plazo 
de seis años.
WWF España ha presentado una 
queja ante la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión 
Europea en la que denuncia los 
incumplimientos de la Directiva 
relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.
Las listas de las regiones biogeo-
gráficas alpina, atlántica, y medi-
terránea, en las que se incluyen 
los LIC que afectan a España, ya 
han sido aprobadas. Sin embargo, 
en nuestro país no se han desig-
nado todas los ZEC, ni definido 
prioridades, ni aprobado planes de 
gestión en el plazo legal estable-
cido. 
Concretamente, la fecha límite 
para declarar las ZEC y estable-
cer los planes de gestión para la 
región alpina era el 21 de enero 
de 2010; para la  región atlántica, 
el 29 de diciembre de 2010; y para 
la región mediterránea, el 21 de 
septiembre de 2012.
Coincidiendo con el XX Aniversario 
de la Directiva Hábitats, WWF  de-
nunció el incumplimiento de esta 
normativa con su informe La red 
Natura 2000 en España (Naturó-
metro 2012). Este estudio porme-
norizado sobre los 1.445 LIC pro-
puestos por España, concluye que 

vigor de la nueva normativa sobre 
certificación de eficiencia energé-
tica en contratos de compraventa 
y arrendamiento. Este tipo de re-
formas prometen reducir el gasto 
hasta un 82% en calefacción y un 
60% en ACS, lo que refuerza la 
postura del CERN (Centro Nacio-
nal de Energías Renovables), que 
señala que un 80% de los hogares 
españoles necesita ser sometido 
a un proceso de rehabilitación 
urgente.

VIVIR JuNTO A 
INcINERAdORAS 
PROVOcA cáNcER 

se ha publicado en revista 'Envi-
ronment international'
Las personas que residen cerca de 
incineradoras y plantas de tra-
tamiento de residuos peligrosos 
tienen un mayor riesgo de padecer 
cáncer. Este trabajo considera que 
existen "riesgos significativos" 
para estas poblaciones.
Entre los tumores que pueden 
producirse debido a la cercanía 
de incineradoras y plantas de 
tratamiento de residuos peligro-
sos se encuentran "el de estó-
mago, el de pulmón, el de pleura, 
el de riñón y el de ovario", indi-
can. Éstos pueden manifestarse 
con mayor probabilidad en las 
personas que viven a menos de 
cinco kilómetros de estos empla-
zamientos.

LA REHABILITAcIóN 
ENERGÉTIcA cREARÍA 
130 000 EMPLEOS 

se postula como un objetivo de 
primer nivel de cara al 2013
La rehabilitación energética de 
viviendas ha sido sin duda el tema 
protagonista de la última edición 
de Conama celebrada  en Madrid. 
La publicación del Informe pre-
sentado por el Grupo de Trabajo 
de Rehabilitación (GTR) subraya la 
importancia que la rehabilitación 
tiene en cuanto a ahorro energéti-
co, económico y en la generación 
de empleo. De hecho, el informe 
señala que si esta reforma se 
llevase a cabo en 10 millones de 
viviendas se generarían un total de 
130.000 nuevos puestos de trabajo.

De este modo, la rehabilitación 
energética de edificios se postula 
como un objetivo de primer nivel 
de cara a 2013, año de entrada en 

http://awsassets.wwf.es/downloads/naturometro_2012.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://awsassets.wwf.es/downloads/naturometro_2012.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://awsassets.wwf.es/downloads/naturometro_2012.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Proyecto_RD_CEEX_refundido_de_junio_Aud_Publ_da681768.pdf
http://www.gbce.es/es/GTR
http://www.gbce.es/es/GTR
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algunos cambios burocráticos en 
el transporte de residuos o en las 
denominaciones.
En primer lugar se han modifica-
do los apartados referidos a los 
sistemas de devolución, depósito 
y retorno. En la Ley de 2011 se 
planteaban estos sistemas como 
obligatorios, siempre que se cum-
plieran una serie de premisas, es-
trictas y lógicas, si era el sistema 
que mejores resultados ofrecía, si 
era viable ambiental y económi-
camente, si afectaba al mercado, 
pero aún así, la industria no estaba 
satisfecha, y quería un veto total 
a estos sistemas. Y parece que la 
presión ha dado sus frutos. Los 
Sistemas de devolución, depósito 
y retorno (SDDR o sistema de re-
torno) serán voluntarios (o sea, la 
industria es la que decide si lo im-
planta o no), salvo en los casos de 
peligrosidad, incumplimiento de 
objetivos y de difícil valorización. 
El sistema de retorno de envases 
alcanza porcentajes del 98% de 
reciclaje en países como Alemania 
o Dinamarca. Mientras, en nuestro 
país solo se recicla un 15% de la 
totalidad de los residuos. Se ponen 
más de 51 millones de envases en 
el mercado cada día y, sin embar-
go, 28 millones acaban en vertede-
ros, parques, calles, jardines. Pero 
aún así, no queremos cambiar un 
sistema de recolección de residuos 
que se ha demostrado insuficiente 
e ineficaz. 
La segunda modificación relevante 
de la Ley se refiere a las bolsas de 

trucción. El resultado son unos la-
drillos con una baja conductividad 
térmica, que actúan como buenos 
aislantes. Se considera que el uso 
de los residuos de la industria del 
papel puede suponer un beneficio 
económico y medioambiental, ya 
que permite reutilizar como mate-
ria prima un material considerado 
como desecho.
 El producto final presenta una 
conductividad térmica baja, por lo 
que actúa como un buen aislante. 
Otra de las ventajas de añadir re-
siduos a los prototipos de ladrillos 
es que les aportan energía debido 
a la presencia de materia orgáni-
ca. Esto puede ayudar a reducir 
el consumo de combustible y el 
tiempo de cocción que se requiere 
en su producción.

 MOdIFIcAN LA LEy  
 dE RESIduOS 

La Ley de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente, 
dedicada a modificar un popurrí 
de leyes ambientales. Entre ellas, 
la Ley 22/11, de residuos y suelos 
contaminados, que cuenta con 
poco más de una año de vida.
La explicación de esta modifica-
ción es la simplificación y aclara-
ción de determinados trámites. 
Básicamente, la ley cambia dos 
elementos, que curiosamente han 
sido alabados por el movimiento 
ecologista y fuertemente criti-
cados por la industria, aparte de 

tan sólo  166 de estos espacios LIC 
declarados ZEC contaban con los 
oportunos planes o herramientas 
de gestión. Esto representa solo el 
11% de los LIC. Lo que supone que 
en el 89% de los sitios red Natura 
2000 se han incumplido los pla-
zos establecidos por la Directiva 
92/43/CEE de hábitats. 
Por CCAA, tan solo 8 de las 17 
analizadas en mayo de 2012 ha-
bían aprobado algún plan de ges-
tión para los espacios incluidos en 
su territorio. Estas son Baleares, 
Canarias, Castilla La Mancha, Cas-
tilla y León, Cataluña, Extremadu-
ra,  Murcia,  Madrid y  Navarra. 
Gestionar adecuadamente la Red 
Natura 2000 significaría recibir 
fondos europeos para impulsar 
actividades tradicionales y mante-
ner el empleo en el mundo rural. 
Sin embargo, estos fondos no se 
reciben, en parte, por la ausencia 
de planes de gestión.  Las ad-
ministraciones no pueden dejar 
pasar esta oportunidad de recibir 
subvenciones europeas, espe-
cialmente en esta difícil situación 
económica.

 LAdRILLOS dE PAPEL 
Los residuos que genera la indus-
tria papelera se une al material 
cerámico que se usa en la cons-
trucción.
Los residuos que genera la indus-
tria papelera se une al material 
cerámico que se usa en la cons-

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
http://http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
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estrategia debería de ser cerrar 
las incineradoras y no construir 
otras nuevas. Los objetivos de la 
Hoja de ruta hacia una Europa 
eficiente en el uso de los recursos 
no se lograrán a menos que la 
Comisión Europea controle estre-
chamente la capacidad de incine-
ración en Europa.

 dÍA MuNdIAL dE  
 LOS HuMEdALES 

El 2 de febrero se celebra el día 
mundial de los humedales 
Se conmemora la firma del Con-
venio Ramsar y destaca la im-
portancia de estos ecosistemas. 
Los humedales aportan servicios 
y beneficios claves para nuestra 
biodiversidad, bienestar y econo-
mía. SEO/BirdLife, dentro de la 
campaña Alas sobre agua, apuesta 
de nuevo por la celebración del 
Día Mundial de los Humedales con 
una amplia oferta de actividades 
repartida por toda España.
Este año la organización propone 
el lema ‘Los humedales cuidan 
de ti’ para llamar la atención 
de la importancia que tiene la 
adecuada conservación de estos 
ecosistemas para nuestro bienes-
tar y economía. La no existencia 
de planes de gestión de estos 
espacios y la falta de integración 
de éstos en los Planes de Cuenca 
pone en riesgo su funcionalidad 
y con ello los servicios gratuitos 
que nos aportan.

El estudio concluye que:
 › Alemania, Suecia, Dinamarca, 
los Países Bajos y el Reino Unido 
ya tienen un exceso de capacidad 
de incineración;

 › El transporte internacional de 
residuos para incinerar se ha 
incrementado a través de las 
fronteras nacionales, lo que con-
tradice el principio de proximi-
dad (2) y comporta innecesarias 
emisiones de CO2;

 › A pesar de que ya se quema el 
22% de residuos de la UE, la 
industria planea aumentar la ca-
pacidad de incineración europea.

 › El aumento del transporte de re-
siduos puede poner en peligro el 
logro de los objetivos de recicla-
do, especialmente en aquellos 
países que actualmente están 
más lejos de alcanzarlos.

Si la Comisión Europea quiere 
mantener su compromiso de limi-
tar la incineración de los residuos 
no reciclables para el año 2020, la 

plástico de un solo uso. En la Ley 
original se planteaba una sustitu-
ción progresiva de las bolsas de 
plástico, para ir retirándolas del 
mercado. Parece ser que no es 
legal establecer este sistema, así 
que sería una oportunidad ideal 
para aplicar nuestra propuesta de 
introducir tasas al uso de las bol-
sas, y conseguir que la ciudadanía 
use bolsas reutilizables- Se trata 
de un sistema desincentivador, 
que da cumplimiento a la premisa 
“Quien contamina paga”. 

 EL REcIcLAJE  
 EN EuROPA  
 ‘AMENAZAdO’ POR  
 LAS INcINERAdORAS 

búsqueda de nuevos residuos 
para completar la capacidad de 
incineración 
Un nuevo estudio de Gaia revela 
que las incineradoras que están 
en funcionamiento en algunos 
estados de la UE suman más ca-
pacidad para quemar basura que 
la cantidad de residuos no reci-
clables generados. Sin embargo, 
la industria está presionando para 
ampliar aún más la capacidad de 
incineración en Europa.
En este contexto la búsqueda de 
nuevos residuos para comple-
tar la capacidad de incineración 
podría poner en riesgo las estra-
tegias de reciclaje de residuos de 
la UE.

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__
http://www.seo.org/trabajamos-en/aguas/%22%20%5Ct%20%22_blank
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simplificado, la adecuación de la 
autorización a las prescripciones 
de la nueva Directiva.
 Por último, se han introducido 
mejoras en la información y en la 
comunicación de datos entre las 
administraciones y los titulares de 
las instalaciones y se ha mejorado 
la información pública.
 Antes de su remisión a las Cortes 
Generales, el Anteproyecto de Ley 
de modificación de la Ley de Pre-
vención y Control Integrados de la 
Contaminación recibió el informe 
favorable del Consejo de Estado. 
Finalmente, ha sido sometido a 
participación pública, a la consulta 
de las Comunidades Autónomas 
en Conferencia Sectorial y al Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente 
(CAMA), integrado por organiza-
ciones ecologistas, sindicatos y 
empresarios.

 LA uE PROHIBIRá  
 PESTIcIdAS QuE  
 PONGAN EN RIESGO  
 A LAS ABEJAS 

Emitido un informe de la agencia 
europea de seguridad alimentaria 
(EFsa)
La Comisión Europea ha propues-
to prohibir el uso de tres tipos de 
pesticidas neonicotinoides para 
el cultivo de maíz, colza y gira-
sol, basándose en el principio de 
precaución, al entender que estos 
químicos plantean un riesgo para 

normativa anterior, como refine-
rías, cementeras o siderúrgicas. 
Para alcanzar un "elevado nivel de 
protección del medio ambiente", 
se supedita la puesta en marcha 
de estas a la obtención de un 
permiso escrito, la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI). Por 
otro lado, se suprime la necesidad 
de aportar la documentación que 
ya está en poder de la administra-
ción en los procesos de revisión y 
se suprime el deber de renovar la 
autorización cada 8 años aunque 
no hubiera ningún cambio en las 
circunstancias.
 La principal novedad derivada del 
nuevo marco comunitario sobre 
emisiones industriales es el refor-
zamiento de la aplicación de las 
mejoras técnicas disponibles.
 La norma no solo mantiene los 
estándares de control sobre la 
contaminación, sino que exige que 
las instalaciones sean inspec-
cionadas, en tanto que agiliza la 
tramitación de las autorizaciones 
ambientales integradas y reduce 
notablemente las cargas adminis-
trativas.
Todas las Autorizaciones Ambien-
tales Integradas (AAI) existentes 
deben adecuarse antes del 7 de 
enero de 2014 a la nueva Direc-
tiva.   Para ello, se establece en 
una disposición transitoria el 
procedimiento de actualización 
de las autorizaciones ya otorga-
das, en virtud del cual, el órgano 
ambiental competente compro-
bará, mediante un procedimiento 

 SE REducE A 9 MESES  
 EL PLAZO PARA  
 LOGRAR LA  
 AuTORIZAcIóN  
 AMBIENTAL 

se traspone la  
directiva 2010/75/uE
El Consejo de Ministros ha dado 
luz verde al Proyecto de Ley que 
modifica la Ley 16/2002 de Pre-
vención y Control Integrados de 
la Contaminación, que se remitirá 
a las Cortes Generales para su 
tramitación que será "de urgencia 
para cumplir los plazos comuni-
tarios" y que reduce a 9 meses el 
plazo para otorgar o denegar la 
autorización ambiental corres-
pondiente. Con ello se traspone 
la Directiva 2010/75/UE sobre  
 industriales, y que además se 
simplifica el procedimiento, "me-
jorando la protección de medio 
ambiente".
Esto permite una mayor simplifi-
cación administrativa porque se 
han reducido muchos trámites en 
el procedimiento, "sin merma de 
las garantías y que, fundamental-
mente, permite agilidad en secto-
res como el industrial".
Es una legislación "más exigente" 
desde el punto de vista medioam-
biental mientras se introducen 
mecanismos que agilizarán la con-
cesión o denegación de la corres-
pondiente autorización.
Concretamente, ha indicado que la 
nueva ley afectará a 6.100 insta-
laciones industriales, más que la 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:es:PDF
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envases de un solo uso. Y, mayo-
ritariamente, los envasadores se 
acogieron a la excepción.
La diferencia no es banal: el Sis-
tema de Retorno tiene niveles de 
reciclaje del 90% porque ningún 
consumidor quiere perder su 
dinero. Sin embargo, los sistemas 
de recogida selectiva basados en 
contenedores basan su eficiencia 
en la voluntad de la población y 
en la comprensión de las separa-
ciones necesarias (véase si no la 
confusión causada en Catalunya 
por la anteriormente citada cam-
paña).
Ante la disyuntiva y disfrutando de 
la connivencia política, los enva-
sadores rechazaron un sistema de 
depósito para envases de bebidas 
(de un solo uso) con el que con-
seguir altos niveles de reciclaje y 
habiendo podido complementarlo 
con el contenedor amarillo para 
el resto de envases. En contra del 
beneficio común de la sociedad, se 
concibió un sistema que fomenta-
se la ineficiencia. ¿Por qué? Pues 
porque los envases no recogidos 
selectivamente no comportan cos-
tes para los envasadores. O lo que 
es lo mismo, cuanto más inefi-
ciente es el sistema, más rentable 
para ellos.
Así pues, no fue la administración 
pública quien definió un sistema 
de recogida selectiva para todos 
aquellos materiales reciclables 
sino que fue el sector privado 
quien diseñó un sistema a su 
medida.

contrar alternativas a estos pesti-
cidas. La medida podría afectar a 
un tercio de las semillas prepara-
das en la UE y España es uno de 
los principales productores.
Aunque los pesticidas sometidos 
a examen están autorizados en 
la Unión Europea, ya hay varios 
países que no permiten su uso en 
determinados cultivos, como es el 
caso de Alemania, Italia o Francia. 
Eslovenia, por su parte, cuenta con 
una prohibición total.

 dEBATE PARA  
 MEJORAR LA GESTIóN  
 dE RESIduOS 

España quiere colocarse a la al-
tura de países líderes en materia 
medioambiental
Esto es así por que el sistema de 
recogida selectiva (los contene-
dores de colores) que tenemos 
ahora surge como consecuencia 
de la ‘Ley de envases y residuos 
de envases’.  En dicha ley se 
obligaba a que los envasadores 
se hicieran cargo de los costes 
de la gestión de sus residuos (los 
envases). Así, la ley establecía 
como obligatorios los sistemas 
de depósito, devolución y retorno 
(SDDR) para envases reutiliza-
bles mientras que la recogida 
por contenedores, los llamados 
sistemas integrados de ges-
tión (SIG), se consideraban la 
excepción a la norma para los 

la salud de las abejas, cuya morta-
lidad ha aumentado notablemente 
en los últimos años, han informa-
do fuentes europeas.
Los ministros de Agricultura de la 
UE han examinado un informe de 
la Agencia europea de seguridad 
alimentaria (EFSA) que cuestiona 
estos químicos y el comisario de 
Salud y Consumo.

Los trabajos se centran ahora en 
evaluar el tipo de plantaciones 
más afectados y los calendarios de 
siembra, entre otros factores, para 
decidir con los países miembro los 
pasos a seguir.
Desde Bruselas explican que no 
hay "urgencia" por decidir sobre el 
veto porque la próxima tempora-
da de siembra no es hasta marzo 
y porque los Estados miembros 
necesitarían tiempo, en caso de 
prosperar la prohibición, para en-

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf
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redistribución justa" de las rentas 
para no perjudicar a los más des-
favorecidos. Tras esta idea, apare-
cen, en este orden, la promoción 
del consumo de productos locales 
con menor huella de carbono; la 
regulación del balance neto para 
favorecer que los particulares 
generen su propia energía; y la 
creación de "bancos de hábitats" 
para financiar proyectos de con-
servación.
Junto a estas propuestas, figuran 
otras como ayudar a estable-
cerse a nuevos agricultores en 
entornos rurales y la periferia de 
ciudades; crear nuevas redes de 
comunicación para aumentar la 
participación ciudadana en las 
decisiones; obligar a las entida-
des bancarias que reciben ayudas 
públicas a tener en cuenta pará-
metros sociales y ambientales; 
fijar el pago de tasas de recogida 
de residuos sólidos urbanos en 
función de la calidad de la sepa-
ración; fomentar la colaboración 
público privada en la gestión de 
los bosques; o activar ayudas a la 
eficiencia energética para apoyar 
la rehabilitación.
Además, hay planteamientos como 
incluir el coste energético de las 
casas en su valoración de merca-
do; introducir "peajes inteligen-

El informe, que se centra en los 
aspectos tecnológicos, econó-
micos y de mercado del sector, 
destaca que la eólica ha pasado en 
dos décadas de 3 GW a 280 GW en 
el mundo, mientras en la UE los 
100 GW se superaron el pasado 
septiembre. “En 2020, la eólica 
proveerá al menos el 12% de la 
electricidad europea”, señala.
Puedes encontrar aquí el informe 
completo.

 EL cONAMA cONcLuyE  
 cON LA APuESTA  
 POR uNA NuEVA  
 FIScALIdAd VERdE 

una profunda reforma fiscal sería 
necesaria para incentivar las ac-
tividades con menor impacto am-
biental y, además, esta debería 
ser socialmente justa, según se 
recoge en las principales conclu-
siones del Congreso nacional de 
medio ambiente (Conama), que 
se celebró en madrid.
En concreto, se trataría de intro-
ducir "una verdadera fiscalidad 
verde" en el país, que incentive el 
uso más eficiente de los recursos 
y penalice las actividades más 
contaminantes, asegurando "una 

 LA EóLIcA APORTARá  
 EL 12% dE LA  
 ELEcTRIcIdAd EN  
 EuROPA EN 2020 

El informe se centra en los aspec-
tos tecnológicos, económicos y de 
mercado del sector
La Comisión Europea, ha publi-
cado el primero de una serie de 
informes anuales sobre el estado 
de la energía eólica en la UE. En 
la introducción, ya deja clara su 
importancia: es la renovable que 
mejor y más ampliamente se 
ha desarrollado en los últimos 
veinte años. Y antes de 2030, la 
marina tendrá más peso que la 
terrestre.
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biodiversidad. Los resultados del 
estudio, elaborado en colaboración 
con la Fundación Biodiversidad, se 
presentaron el 19 de octubre en el 
marco de la XI Conferencia de las 
Partes (COP11) del Convenio sobre 
Diversidad Biológica.
El texto destaca que la creación 
de empleos verdes debe basarse 
en una correcta gestión del medio 
ambiente y la biodiversidad por 
parte de las empresas, de modo 
que se camine hacia un desarrollo 
sostenible que garantice la pre-
servación de especies.
Entre los datos más destacados 
del texto se señala que, a nivel eu-
ropeo, el 7% de los empleos están 
relacionados con la biodiversidad, 
un total de 14,6 millones de pues-
tos de trabajo, cifra que se eleva al 
55% si se atiende a los empleos de 
servicios ambientales en la Unión 
Europea. En los países en vías de 
desarrollo los trabajos relaciona-
dos con estos servicios suponen 
un 84% del mercado laboral. Como 
ejemplo, Sustainlabour destaca el 
sector forestal, con 10 millones de 
puestos potenciales, o la agri-
cultura ecológica, que genera un 
tercio más de puestos de trabajo 
que la convencional.
Además, el informe explica la 
necesidad de atender a otras 
particularidades como la mejora 
que supone el desarrollo de una 
producción sostenible y respon-
sable en términos de calidad y 
condiciones laborales y en relación 
a la igualdad de género y social. 

la fecha límite de 2009, vulnerando 
la legislación de la UE. Por ello, 
envió una carta de emplazamiento 
a las autoridades españolas.
Tras evaluar la respuesta del 
Gobierno, la Comisión "ha llegado 
a la conclusión de que, a pesar de 
ciertos progresos, algunos de los 
vertederos aún no han sido ce-
rrados ni puestos en conformidad 
con la directiva", según ha infor-
mado en un comunicado. Por ello, 
Bruselas envía ahora un dictamen 
motivado a España.

 LA cONSERVAcIóN  
 dE LA BIOdIVERSIdAd  
 cREA EMPLEO 

Lo recoge el boletín electrónico 
de la Fundación biodiversidad.
El último informe elaborado por 
Sustainlabour y la Confedera-
ción Internacional Sindical (CSI), 
"Ecosistemas, economía y em-
pleo", ha centrado su atención en 
el empleo y su interacción con la 

tes" que promuevan el transporte 
colectivo y el uso de vehículos de 
bajas emisiones; establecer un IVA 
reducido para los biocombustibles 
sólidos y las calderas de biomasa; 
impulsar planes de eficiencia para 
reducir la huella de carbono de 
los edificios de uso público; y dar 
a conocer los consumos medios 
de los edificios para promover la 
eficiencia.

 uLTIMáTuM A ESPAÑA  
 PARA cERRAR  
 LOS VERTEdEROS  
 QuE INcuMPLAN  
 LAS NORMAS 

La Comisión Europea ha lanzado 
este jueves un ultimátum a Es-
paña para que clausure aquellos 
vertederos de residuos que no 
cumplan las normas europeas. 
si en el plazo de dos meses el 
gobierno no adopta las medidas 
exigidas, bruselas podría llevar 
el caso ante el tribunal de justi-
cia de la uE.
Según la normativa comunitaria, 
los Estados miembros estaban 
obligados a cerrar como muy 
tarde en julio de 2009 aquellos 
vertederos autorizados antes de 
la adopción de la directiva sobre 
vertido de residuos, a menos que 
se ajustaran a dicha directiva.
El Ejecutivo comunitario consta-
tó que una serie de vertederos 
españoles siguen funcionando tras 
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Residuos y vertidos

 ➔ Autorización de gestión de residuos no peligrosos

Autorización necesaria para la realización de actividades de valoración o 
eliminación de residuos no peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Desclasificación de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de Transportistas de Residuos

Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación previa de traslado de residuos peligrosos (NT)

Información a la Administración de la Comunidad Foral (por parte de 
productores y gestores de residuos peligrosos) que se va a producir un 
traslado
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de sistemas integrados de gestión (SIG)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y 
peligrosos

Inscripción, baja o modificación de datos en el Registro, para poder producir 
residuos peligrosos en cantidad determinada o modificación o baja de dicho 
registro
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2381/Autorizacion-de-gestion-de-residuos-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2384/Desclasificacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2400/Registro-de-Transportistas-de-Residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2404/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos-peligrosos-(NT)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2405/Autorizacion-de-sistemas-integrados-de-gestion-(SIG)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2407/Registro-de-pequenos-productores-de-pesiduos-toxicos-y-peligrosos
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 ➔ Autorización para la producción de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Informe preliminar de situación de suelos potencialmente 
contaminados

Envío al órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral del 
informe preliminar de situación de los suelos en los que se desarrolla una 
actividad contaminante
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de gestión de residuos peligrosos

Autorización que permita el tratamiento, eliminación, almacenamiento, 
recogida y transporte de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración de subproductos

Autorización de la valoración como subproductos cuando vayan a ser 
utilizados directamente como sustitutos de las materias primas en procesos 
productivos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Documento de control y seguimiento (DCS)

Facilita a productores y gestores de residuos peligrosos tanto la generación como 
la cumplimentación del documento de control y seguimiento 
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Estudio de minimización de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autorizacion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-preliminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2412/Autorizacion-de-gestion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2413/Declaracion-de-subproductos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos#documentacion


86

tramitaciones

 ➔ Aprobación de planes empresariales de prevención de residuos 
de envases

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración anual de posesión de aparatos con PCB

Los PCB/PCT son compuestos químicos que se han utilizado en la 
composición de los aceites de refrigeración de equipos eléctricos y ue 
presentan una peligrosidad intrínseca que ha hecho necesario prohibir su 
producción y regular su eliminación.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de producción y gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos

Registro cronológico de producción y gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de constructor- poseedor de residuos de 
construcción y demolición (RCDs)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Presentación telemática masiva (upload) de notificaciones (NT) y 
documentos de control y seguimiento (DCS) de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Valores límite específicos para vertidos a colector público

Fijar los valores límite de emisión específicos, distintos a los incluidos en la 
normativa, estableciendo condiciones técnicas adicionales, si fuera preciso, 
a las actividades e instalaciones que realizan vertidos de aguas a colectores 
públicos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2419/Aprobacion-de-planes-empresariales-de-prevencion-de-residuos-de-envases#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3315/Declaracion-anual-de-posesion-de-aparatos-con-PCB#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3790/Registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos-peligrosos-y-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4199/Registro-de-constructor-poseedor-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-(RCDs)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4389/Presentacion-telematica-de-DCS#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2394/Valores-limite-especificos-para-vertidos-a-colector-publico
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TRAmITACIONES

Montes y terrenos forestales

 ➔ Autorización excepcional de quemas para mejora de pastos 
naturales y tratamientos selvícolas

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal particular en montes

Autorizar los aprovechamientos forestales particulares (maderables, leñosos y 
otros) en montes catalogados y no catalogados como protectores
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal en montes 
comunales y privados catalogados

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización excepcional de uso del fuego en suelo rústico

Tramitación del permiso necesario para el empleo del fuego, de forma 
excepcional, en suelo rústico con fines distintos de la mejora de pastos naturales 
y de tratamientos selvícolas
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de actuaciones en montes o terrenos forestales

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2379/Autorizacion-excepcional-de-quemas-para-mejora-de-pastos-naturales-y-tratamientos-selvicolas#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2386/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-particular-en-montes
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2388/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-en-montes-comunales-y-privados-catalogados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2389/Autorizacion-excepcional-de-uso-del-fuego-en-suelo-rustico#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2410/Autorizacion-de-actuaciones-en-montes-o-terrenos-forestales#documentacion
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tramitaciones

Varios

 ➔ Autorización de actividades en espacios protegidos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de apertura de instalaciones sometidas a 
autorización ambiental integrada

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Solicitud de información ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Renovación de la autorización ambiental integrada

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de actividades con especies silvestres

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Evaluación del impacto ambiental de proyectos

Evaluación del conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o 
actividad causa sobre el medio ambiente
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación de la modificación de una instalación industrial 
sometida a autorización ambiental integrada

Notificar la intención de modificar una instalación industrial de forma 
que pudieran derivarse cambios en las condiciones de funcionamiento 
contempladas en la autorización ambiental integrada
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2383/Autorizacion-de-actividades-en-espacios-protegidos#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2385/Autorizacion-de-apertura-de-instalaciones-sometidas-a-autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2391/Solicitud-de-informacion-ambiental#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2393/Renovacion-de-la-autorizacion-ambiental-integrada
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2398/Autorizacion-de-actividades-con-especies-silvestres#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2402/Evaluacion-del-impacto-ambiental-de-proyectos-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2403/Notificacion-de-la-modificacion-de-una-instalacion-industrial-sometida-a-autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
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tramitaciones

 ➔ Autorización de afecciones ambientales

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Evaluación ambiental estratégica de instrumentos de 
ordenación urbanística y del territorio

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización ambiental integrada

Obtención de la Autorización Ambiental Integrada por parte de aquellas 
instalaciones industriales sometidas al régimen desarrollado por la  Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración de la condición de productor de aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación previa de actuaciones de inspección ambiental o 
laboratorios de ensayos acústicos

Notificar actuaciones reglamentarias de entidades de inspección ambiental, 
en los campos de atmósfera, vertidos, residuos o suelos, o de laboratorios de 
ensayos acústicos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Visitas de grupos a Urbasa y Andía

Permite concertar visitas guiadas al Parque natural de Urbasa y Andía
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2411/Autorizacion-de-afecciones-ambientales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2414/Evaluacion-ambiental-estrategica-de-instrumentos-de-ordenacion-urbanistica-y-del-territorio#documentacion
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3009/Autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4298/Declaracion-de-Productor-de-aparatos-electricos-y-electronicos-(AEE)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4300/Notificacion-previa-de-actuaciones-reglamentarias-de-entidades-de-inspeccion-ambiental-o-laboratorios-de-ensayos-acusticos#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2390/Autorizacion-de-emision-de-gases-de-efecto-invernadero
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2421/Visitas-de-grupos-a-Urbasa-y-Andia#documentacion


90

tramitaciones

Caza y pesca

 ➔ Autorización para constituir cotos de caza locales y privados

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de Aves de Cetrería

Solicitud de inscripción, modificación o baja en el Registro de Aves de Cetrería
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Tramitación de la licencia de caza 

La licencia de caza es el documento personal, intransferible y obligatorio que 
habilita para el ejercicio de la caza en Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorizaciones excepcionales de caza

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación de caza de especies plaga

Comunicación al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Desarrollo Local del método de control utilizado en la eliminación de las 
especies
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de planes de ordenación cinegética

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Tramitación de la licencia de pesca

La licencia de pesca es el documento personal, intransferible y obligatorio que 
habilita para el ejercicio de la pesca en Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2380/Autorizacion-de-constitucion-de-cotos-de-caza-locales-y-privados#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2382/Registro-de-Aves-de-Cetreria#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2387/Tramitacion-de-la-licencia-de-caza#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2392/Autorizaciones-excepcionales-de-caza
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2396/Notificacion-de-caza-de-especies-plaga#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2417/Autorizacion-de-planes-de-ordenacion-cinegetica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3748/Tramitacion-de-la-licencia-de-pesca#documentacion
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TRAmITACIONES

CONSULTAS

 ➔ Consultas de proyectos medioambientales a exposición 
pública

Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de números de centro o NIMA

Consulta de los números de centro o NIMA (transportistas, productores y 
gestores) para realizar la documentación de traslado referente a residuos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consultas de proyectos medioambientales a exposición 
pública

Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de autorizaciones de afecciones ambientales

Consulta de las resoluciones de evaluación de las afecciones que sobre el 
medio ambiente puedan tener determinados proyectos realizados en suelo 
no urbanizable que no estén sometidos a otros controles ambientales de 
los previstos en el Decreto Foral 93/2006 o dentro de un Plan o Proyecto de 
Incidencia Supramunicipal
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de declaraciones de impacto ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de declaraciones de incidencia ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3299/Consulta-de-numeros-de-centro-o-NIMA
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/8/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3177/Consulta-de-autorizaciones-de-afecciones-ambientales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3488/Consulta-de-declaraciones-de-impacto-ambiental#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3634/Consulta-de-declaraciones-de-incidencia-ambiental#documentacion
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PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETÍN

Telefónicamente en el: 848 42 78 65
ó a través de correo electrónico en:

entornos.navarra@navarra.es
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PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETÍN

Telefónicamente en el: 848 42 78 65
ó a través de correo electrónico en:

entornos.navarra@navarra.es
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