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Esta nueva edición del boletín Entornos de Navarra quiere destacar la ela-
boración de la Estrategia de Cambio Climático que se inició en 2009 con un 
proceso de participación pública y finalizó la Jornada de Retorno el pasado 
17 de febrero.

Resaltamos el objetivo fundamental del Centro de Ilundain que atiende a los 
animales silvestres con problemas y también se ocupa de recoger y cuidar la 
fauna exótica que se ha perdido o que sus dueños han decidido deshacerse 
de ellas. Este Centro ha conseguido una financiación de la Unión Europea 
para desarrollar un proyecto europeo. Además, este año ha presentado su 
nuevo logo.

Cabe destacar todos los trabajos de mantenimiento desarrollados, a lo largo 
del pasado año, en todas las etapas del Camino de Santiago. Estos trabajos 
han consistido en tareas de limpieza y mantenimiento y renovación de la 
señalización. Exponemos el antes y el después de los tramos.

Subrayamos la nueva web temática de Caza y Pesca desarrollada por la 
Sección de Caza y Pesca de la Dirección General  de Medio Ambiente y Agua 
y muchos más artículos y notas que, esperamos, sean de su interés

Suscripciones: Puede suscribirse gratuitamente en el correo electrónico  
entornos.navarra@navarra.es ó en la web del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente.
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EL CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE 
FAUNA SALVAJE  
DE ILUNDÁIN 
HAblAMOS COn EnRIquE CAStIén, téCnICO 
RESPOnSAblE dEl CEntRO dE IlundAIn.
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ENTREVISTA

¿dÓndE SE EnCuEntRA ubICAdO El CEntRO?

Está situado en el Valle de Aranguren, cercano a Pam-
plona. Está construido sobre una finca propiedad de la 
Administración Foral, rodeado de bosques y aislado de la 
presencia o vista del público. Las doscientas hectáreas 
que rodean la finca constituyen una reserva de caza para 
garantizar en mayor medida la actividad del centro. Va-
mos, que está ubicado en un lugar excepcional

CuéntAME un POCO lA HIStORIA dEl CEntRO, 
ME IMAgInO quE SERá IntERESAntE…

El Centro fue creado hace aproximadamente 15 años 
por el Gobierno de Navarra. Durante ocho años su 
gestión se llevó a cabo a través de un grupo conser-
vacionista. A partir de 1998 el Gobierno de Navarra 
decidió hacerse cargo directamente de la gestión de 
esta unidad.

El Centro de Ilundáin, en colaboración con otros gru-
pos de recuperación de fauna salvaje ha conseguido 
varios proyectos europeos que han  ha permitido un 
potente un relanzamiento y la modernización de toda 
la unidad. Estos proyectos han supuesto  una inver-
sión importante, y gracias a ellos se ha modificado 
y ampliado la totalidad de la infraestructura, se han 
desarrollado nuevas técnicas y protocolos para el ma-
nejo de la fauna salvaje y se ha puesto en marcha un 
ambicioso proyecto de proyección social del centro.
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¿CuAl dIRíAS quE ES El ObjEtIvO O 
fInAlIdAd PRInCIPAl dEl CEntRO?

Pienso que es proyectar a la sociedad todo el poten-
cial educativo y de sensibilización que se genera en el 
entorno de nuestro trabajo.

¿PuEdES COnCREtAR O dEStACAR 
Algún PuntO En COnCREtO?

Por supuesto:

La recuperación de la fauna salvaje lesionada o en- ›
ferma, hay que conseguir que los animales salvajes 
que ingresan en nuestro Centro se reincorporen a la 
naturaleza en plenas condiciones de salvajismo.
Evitar sufrimientos innecesarios a los animales salva- ›
jes, reduciendo todo lo posible el dolor y el sufrimien-
to que no forme parte de los procesos naturales.
Evitar la introducción de fauna exótica en la natura- ›
leza. Frenar en lo posible la suelta de animales exó-
ticos, en su mayor parte mascotas ya no deseadas, 
en nuestro medio natural.
Dar respuesta a la conciencia ciudadana, ofre- ›
ciendo a nuestra sociedad la seguridad de que la 
fauna salvaje con problemas se encuentra bien 
atendida.
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SI tEngO un AnIMAl lESIOnAdO 
O EnfERMO, ¿qué dEbO HACER y 
quIén ACtuA A COntInuACIÓn?

Lo primero llamar al teléfono de urgencias, el 112. El 
centro cuenta con una red de recogida de animales 
fundamentada en el teléfono de urgencias. Este telé-
fono atiende las 24 horas del día (a las noches queda-
rá registrado en el contestador) y desvía las llamadas 
en todo momento al personal especializado, el cual se 
pone en contacto con la persona que ha llamado y viaja 
hasta el lugar de la notificación para recoger al animal. 
La red de recogida está integrada por el personal es-
pecífico del centro y los técnicos de guardia de Medio 
Ambiente, y cuenta con el apoyo de todo el personal de 
campo del Departamento de Medio Ambiente.

 ¿PuEdES ExPlICARME lAS fASES 
POR lAS quE PASAn lOS AnIMAlES 
unA vEZ EStán En El CEntRO?

Los animales recogidos pasan al servicio veterina-
rio, en donde se lleva a cabo un reconocimiento y 
un diagnóstico de los problemas que presenta. De 
acuerdo a ello, en fase hospitalaria, se aplica la in-
tervención quirúrgica o el tratamiento necesarios, 
permaneciendo cuando es preciso en la unidad de 
cuidados intensivos hasta superar la fase crítica. 
La atención veterinaria está garantizada de forma 
permanente, a cualquier hora del día, todos los días 
del año.

Una vez superada la fase hospitalaria los animales pa-
san a las unidades de convalecencia y desde allí, en 
el caso de las aves, a las grandes voladeras en donde 
pueden recuperar sus condiciones de vuelo y ejerci-
tarse en la caza cuando así lo requiera la especie 

Los huevos de aves o los animales jóvenes ingresan 
en la unidad de cría, donde completan su desarrollo 
en las mejores condiciones de esterilidad y evitando 
la modificación de su comportamiento por el contacto 
con los humanos.

La fase de reintroducción en la naturaleza se lleva a 
cabo también con métodos específicos, en función 
del origen y de las condiciones de cada animal, para 
maximizar las probabilidades de éxito.

EN EL CENTRO LOS 
ANImALES RECOgIDOS 

PASAN POR DIFERENTES 
FASES, DESDE LA UNIDAD 

DE CRíA, hASTA LA UNIDAD 
hOSPITALARIA y FINALmENTE 

LA REINTRODUCCIÓN 
EN SU hÁbITAT
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Un quirófano dotado con todo lo necesario para reali-
zar radiografías, análisis e intervenciones quirúrgicas 
en las mejores condiciones.

La unidad de cuidados intensivos destinada a la hos-
pitalización de los animales durante la fase crítica de 
su patología.

Así como el taller de mantenimiento, dotado con todo lo 
necesario para realizar trabajos con madera y con hierro.

EntOnCES, HAy dIvERSAS unIdAdES

Si, hay diversas unidades y todos los recintos cuentan 
con cámaras de video que permiten el control de los 
animales desde el ordenador de la oficina:

18 Unidades de convalecencia distribuidas en cuatro  ›
estructuras que se  dsetinan a acoger a los anima-
les una vez superada la fase hospitalaria. Versátiles, 
ventiladas, luminosas y fáciles de limpiar.
Unidad de carnívoros: Especifica para el acogimiento  ›
de carnívoros terrestres de mediano tamaño. Cuen-
ta con dos recintos que pueden comunicarse entre sí 
para facilitar el manejo.
Unidad para las aves acuáticas: Es un gran recin- ›
to, que cuenta en su interior con una zona inundada 
y vegetación típica de zonas húmedas. Acoge a las 
aves de medios acuáticos.
Unidad para grandes herbívoros: Destinada a alber- ›
gar ungulados de gran tamaño. Se ubica en la zona 
más tranquila del centro.
Unidades de musculación de aves: 6 grandes recin- ›

Cada animal ingresado en el Centro dispone de un 
expediente particular que recoge toda la informa-
ción referente al mismo durante su estancia en el 
Centro. 

¿HAy un SEguIMIEntO A EStOS 
AnIMAlES RECuPERAdOS?

Si claro, queremos conocer el alcance real de nuestro 
trabajo, por ello determinados animales se sueltan 
marcados con radiotransmisores a fin de evaluar su 
supervivencia en la naturaleza.

¿qué tIPO dE PERSOnAl IntEgRA El 
EquIPO dE tRAbAjO dEl CEntRO?

El Centro depende del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, en concreto del Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad, por lo que hay di-
versos técnicos que trabajan en el Centro. Cuenta 
con personal aportado a través de una encomien-
da a la empresa pública Gestión Ambiental Viveros 
y Repoblaciones de Navarra S. A., También está la 
Red de Voluntarios que supone una ayuda insusti-
tuible para algunas de las tareas de recuperación 
de la fauna.

¿COn qué InfRAEStRuCtuRA 
CuEntA El CEntRO?

Todas las reformas que hemos llevado a acabo han 
conseguido que tengamos unas instalaciones moder-
nas y bien dotadas.

Hay una oficina que gestiona el fichero de ingresos 
y los expedientes de los animales. Permite el segui-
miento de los animales acogidos en el Centro desde 
el ordenador, a través de una red de cámaras y alma-
cena todo tipo de material necesario para las distintas 
actividades que se desarrollan en el Centro, a parte 
hay diversos almacenes que acogen los arcones con-
geladores que almacenan la comida.

Existe la unidad de cría que dotada de incubadoras, na-
cedoras, padres adoptivos artificiales y todos los apa-
ratos y materiales necesarios para la preparación de 
dietas, alimentación, limpieza y cuidados de huevos, 
pollos y animales jóvenes ingresados en el centro. 
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El Centro de Recuperación de fauna Salvaje de Ilun-
dáin mantiene contacto habitual con los mejores 
centros del Estado y conoce el trabajo que se lleva 
en otros países en relación con la rehabilitación de 
la fauna salvaje.

la idea de colaboración con otros Centro de Recu-
peración, considerados como verdades servicios 
públicos, tiene la finalidad de defender la idea que 
los Centros lleguen a dar servicio estandarizado, es 
decir en todos ellos tengan son los mismo servicios 
y se lleven a cabo de forma similar. Por otra parte, 
estamos comprometidos en la dinamización de una 
Red de calidad para los Centro de fauna que viene a 
ser una agrupación de Centros con un compromiso 
de cumplir estándares mínimos en al infraestructura 
y protocolos de rehabilitación que puedan garantizar 
mejor tratamiento para los animales que se ven obli-
gados a pasar por ello. ■

tos en donde las aves pueden ejercitarse en el vuelo y, 
cuando es necesario, en la caza. Una de ellas cubierta 
para permitir su funcionamiento durante todo el año.

qué MEtOdOlOgíA llEváIS A CAbO?

El Centro se esfuerza permanentemente por conocer 
y desarrollar las técnicas más modernas y mejores, 
relacionadas con sus funciones. Por ejemplo, en la 
unidad de cría se han desarrollado y se aplican con 
éxito padres adoptivos artificiales para los pollitos de 
aves. Asimismo se utilizan sistemas para evitar el tro-
quelamiento comportamental en otras especies. En el 
quirófano se usan las técnicas más avanzadas para la 
restauración de fracturas.

Las estructuras están diseñadas para que mientras 
dure la convalecencia del animal se pueda evitar el 
contacto visual con las personas. Disponen de un sis-
tema de colocación de posaderos que permiten adap-
tarlos al tipo y condición de cada especie.

Todos los recintos de musculación se han diseñado 
para favorecer vuelos en vertical que exigen mayor 
trabajo con el objeto de lograr una mayor y más rápi-
da musculación.  Poseen estructuras específicas para 
poder hacer sueltas de pequeños roedores a fin de en-
trenar a los predadores en técnicas de caza.

Dentro de la nueva fase de modernización vamos 
a colocar una moderna voladera circular que va 
a permitir la mejora de los animales previa a su 
suelta.

DETERmINADOS ANImALES 
SE SUELTAN mARCADOS CON 

RADIOTRANSmISORES A FIN DE 
EVALUAR SU SUPERVIVENCIA 

EN LA NATURALEzA
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EL CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE FAUNA 

SALVAJE DE ILUNDÁIN 
ATIENDE A TODOS LOS 
ANImALES SILVESTRES 

CON PRObLEmAS y 
TAmbIéN SE OCUPA DE 

RECOgER y CUIDAR 
LA FAUNA ExÓTICA

Este Centro, perteneciente al depar-
tamento de desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, ha conseguido de nuevo 

financiación comunitaria (509.578 euros) 
para desarrollar un importante proyecto 
de modernización. Este proyecto se desa-
rrolla en colaboración con el centro de re-
cuperación de fauna de guipúzcoa (Arrano 
Etxea) y con el centro de recuperación de 
landas (Aquitania). Se puede considerar la 
continuación de otro proyecto IntERREg 
ya finalizado con éxito.

EL CENTRO DE 
RECUPERACIÓN 
DE FAUNA SALVAJE 
DE ILUNDÁIN SE 
mODERNIzA
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Dentro de este proyecto, el Centro de Ilundáin, 
va a mejorar sus infraestructuras y construir 
nuevas instalaciones especializadas: una nue-
va unidad para mamíferos ligados al medio 
acuático y una gran volandera elíptica para 
fortalecer en el vuelo a las aves rehabilitadas. 
También se va a dotar de nuevos materiales 
para la clínica, unidad de cuidados intensivos y 
unidad de preparación de alimentos.

La atención a la fauna se lleva a cabo a través 
del teléfono 112. Una vez recibido el aviso el 
personal del centro se desplaza hasta el lugar 
de la llamada para recoger y trasladar al ani-
mal hasta el centro en donde recibirá la aten-
ción requerida.

El Centro de Recuperación 
de Fauna Salvaje de Ilundáin 
atiende a todos los animales 
silvestres con problemas y 
también se ocupa de reco-
ger cuidar la fauna exótica, 

las mascotas exóticas que se hayan perdidas o 
bien simplemente de sus dueños han decidido 
deshacerse de ellas. De esta forma se evita la 
introducción de animales extraños en nuestra 
fauna autóctona y los problemas medioam-
bientales que ello conlleva.

En el año 2010 se dio asistencia a 681 anima-
les en el Centro de Recuperación de Fauna de 
Ilundain. La mayor parte (77%), gracias a los 
avisos de particulares y del personal de la Ad-
ministración.

En este último año los ingresos han tendido a es-
tabilizarse respecto a la campaña anterior, si bien 
su tendencia general continúa siendo creciente. 

El trabajo del Centro está muy marcado por la 
estacionalidad y los ritmos naturales; así, los 
meses de invierno son los de menor número 
de ingresos, mientras que entre junio, julio y 
agosto - época de cría y las primeras semanas 
de independencia para muchos jóvenes - se re-
cogen más de la mitad de los animales ingre-
sados en el año.

La atención a la fauna se 
lleva a cabo a través del 
teléfono 112

El objetivo fundamental es el intercambio téc-
nico entre los centros de recuperación estable-
cidos en el arco atlántico. La cooperación, para 
mejorar juntos la calidad de las infraestructu-
ras, la eficacia en los procesos de rehabilitación 
y los criterios y contenidos para desarrollar los 
materiales de sensibilización pública.

Más en el fondo se halla la idea de desarrollar 
los centros de recuperación como verdaderos 
servicios públicos: la especialización profesio-
nal, la estandarización de protocolos, el apro-
vechamiento mutuo de las capacidades mejo-
res de cada uno y la colaboración con el resto 
de las instalaciones de rehabilitación de fauna 
salvaje.
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Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), tres 
de Aguilucho pálido (Cyrcus cyaneus), cuatro 
ejemplares de Aguilucho cenizo (Circus pygar-
gus), y dos de Aguila real (Aquila chrysaetos). 
Estos últimos catalogados como “Vulnerable”. 
Además se trataron en este centro 407 ejem-
pleres de diferentes especies clasificadas como 
“De Interés Especial”.

La mayor parte de los ingresos la constituyen 
los pollos caídos del nido  (40,4%). Otra par-
te importante viene con traumas de origen di-
verso (19,2%). El resto de los ingresos tiene su 
origen en atropellos (3,2%), captura (33,0%), 
cautividad (5,0%), disparos (2,8%) y otras cau-
sas diversas.

La finalidad del Centro es liberar a los anima-
les recuperados cuanto antes y en las mejores 
condiciones posibles. De los 663 animales con 
el expediente finalizado, un 51,7 %, pudieron 
ser recuperados de sus lesiones y liberados 
en la naturaleza y otro porcentaje importante 
(fauna exótica en su mayoría) se cedió a per-
sonas o entidades con garantía de un cuidado 
adecuado. ■

Como en años anteriores, cigüeñas (40), cer-
nícalos (60), autillos (51), ánades reales (21) y 
los ratoneros (35), buitres (37) y vencejos (37), 
son las especies más habituales, pero en esta 
campaña han incrementado de manera notable 
las entradas de galápago de Florida (49), mo-
chuelo (25), gavilán (14) y corzo (11). 

Cabe destacar el ingreso de algunas especies 
raras o incluidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas, como es el caso de un Visón eu-
ropeo (Mustela lutrola), especie catalogada 
en “Peligro de Extinción”;  dos ejemplares de 
Garza imperial (Ardea purpurea): catalogada 
como “Sensible a la alteración de su hábitat”. 
Asimismo se trataron nueve ejemplares de Mi-
lano real (Milvus milvus), diez ejemplares de 

SANzbERRO LIbERA UN mILANO 
REAL TRATADO EN EL CENTRO 
DE RECUPERACIÓN DE FAUNA 

SALVAJE DE ILUNDÁIN

El centro también ha ingresado  
algunas especies raras o incluidas en 
el Catálogo de Especies Amenazadas
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En todas las etapas del Camino de Santiago, 
tanto en su ramal francés como en el arago-
nés, se han llevado a cabo tareas de limpieza y 
de mantenimiento y renovación de la señaliza-
ción existente. A continuación describimos con 
detalle las actuaciones realizadas:

TRAbAJOS DE 
mANTENImIENTO EN EL 
CAmINO DE SANTIAgO 
EN 2010

Etapa Saint Jean Pied de Port – Orreaga/Roncesvalles

Tramo F1.7 Ibañeta – Orreaga/Roncesvalles

Actuaciones Acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales,  
drenajes transversales y badén empedrado

Imágenes

›
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Etapa Orreaga/Roncesvalles – Zubiri 

Tramo F2.3. Aurizberri/Espinal – Bizkarreta/Guerendiain 

Actuaciones Acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales,  
drenajes transversales y arreglo de cierre forestal

Imágenes

›

Etapa Orreaga/Roncesvalles – Zubiri 

Tramo F2.1 Orreaga/Roncesvalles – Auritz/Burguete

Actuaciones Acondicionamiento de cruce con carretera mediante paso de cebra,  
acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales

Imágenes

›

Etapa Saint Jean Pied de Port – Orreaga/Roncesvalles

Tramo FR2 Lepoeder – Orreaga/Roncesvalles

Actuaciones Apertura de caja, acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales,  
saneamiento de badenes, drenajes transversales y paso japonés

Imágenes

›
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TRAbAJOS DE mANTENImIENTO EN EL CAmINO DE SANTIAgO EN 2010

Etapa Zubiri – Pamplona/Iruña 

Tramo F3.2. Akerreta – Zuriain   

Actuaciones Hormigonado

Imágenes

›

Etapa Orreaga/Roncesvalles – Zubiri 

Tramo F2.6. Errogaina – Zubiri 

Actuaciones Desbroces, Acondicionamiento de senda mediante empedrado, acondicionamiento de senda con 
balasto y zahorras artificiales, drenajes transversales y demolición de antiguo transformador

Imágenes

›

Etapa Orreaga/Roncesvalles – Zubiri 

Tramo F2.5. Lintzoain - Errogaina 

Actuaciones Acondicionamiento de senda mediante empedrado, acondicionamiento de senda con balasto y 
zahorras artificiales y drenajes transversales

Imágenes

›
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Etapa Pamplona/Iruña – Puente la Reina/Gares

Tramo F4.3. Zarikiegi – Uterga 

Actuaciones Badenes de hormigón, caño y limpieza de cunetas

Imágenes

›

Etapa Pamplona/Iruña – Puente la Reina/Gares

Tramo F4.2. Cizur menor - Zarikiegi 

Actuaciones Acondicionamiento de senda con zahorras artificiales, drenajes transversales  
y limpieza de cunetas

Imágenes

›

Etapa Zubiri – Pamplona/Iruña 

Tramo F3.4. Irotz – Pamplona/Iruña 

Actuaciones Arreglo de muro de mampostería seca

Imágenes
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Etapa Pamplona/Iruña – Puente la Reina/Gares

Tramo F4.4. Uterga – Muruzabal 

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales, drenajes transversales y 
cuneta hormigonada

Imágenes

›

Etapa Pamplona/Iruña – Puente la Reina/Gares

Tramo F4.4. Uterga – Muruzabal 

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales y 
drenajes transversales

Imágenes

›

Etapa Puente la Reina/Gares – Estella/Lizarra

Tramo F5.2. Mañeru – Cirauqui  

Actuaciones Empedrado, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales  
y drenajes transversales

Imágenes

›

TRAbAJOS DE mANTENImIENTO EN EL CAmINO DE SANTIAgO EN 2010
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Etapa Puente la Reina/Gares – Estella/Lizarra

Tramo F5.51. Villatuerta – Iratxe

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales, drenajes transversales, ins-
talación de vallado de madera y paso japonés

Imágenes

›

Etapa Puente la Reina/Gares – Estella/Lizarra

Tramo F5.4. Lorca – Villatuerta 

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales, drenajes transver-
sales, instalación de pasarela para paso sobre regata, instalación de caño y limpieza de cuneta

Imágenes

›

Etapa Puente la Reina/Gares – Estella/Lizarra

Tramo F5.3. Cirauqui – Lorca 

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales,  
drenajes transversales, limpieza de pasarela

Imágenes
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Etapa Estella/Lizarra – Los Arcos

Tramo F6.3. Iratxe – Azketa 

Actuaciones Acondicionamiento de senda con zahorras artificiales 
y drenajes transversales

Imágenes

›

Etapa Estella/Lizarra – Los Arcos

Tramo F6.3.2. Luquin – F6.5 

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales  
y drenajes transversales

Imágenes

›

Etapa Estella/Lizarra – Los Arcos

Tramo F6.4. Azketa – Villamayor de Monjardín

Actuaciones Acondicionamiento de camino con zahorras artificiales, escollera 
y drenaje de escollera

Imágenes

›

TRAbAJOS DE mANTENImIENTO EN EL CAmINO DE SANTIAgO EN 2010
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Etapa Los Arcos – Logroño 

Tramo F7.3. Torres del Río – Viana  

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales, acondicionamiento 
de pista con zahorras artificiales, drenes transversales, limpieza de cunetas, instalación de 
marco para salvar regata, badenes de hormigón, caños, bancos de piedra y madera, plantación 
y bancos en área de descanso

Imágenes

›

Etapa Los Arcos – Logroño 

Tramo F7.1. Los Arcos – Sansol 

Actuaciones Acondicionamiento de senda con balasto y zahorras artificiales, acondicionamiento de pista 
con zahorras artificiales, plantación y bancos en área de descanso

Imágenes

›

Etapa Estella/Lizarra – Los Arcos

Tramo F6.5. Villamayor de Monjardín – Los Arcos

Actuaciones Acondicionamiento de senda con zahorras artificiales y escalones compensados, caño, acon-
dicionamiento de pista con balasto y zahorras artificiales, drenajes transversales, apertura de 
cuneta y badén de hormigón

Imágenes

›
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TRAbAJOS DE mANTENImIENTO EN EL CAmINO DE SANTIAgO EN 2010

Etapa Monreal – Puente la Reina/Gares

Tramo A3.1. Monreal – Yárnoz 

Actuaciones Desbroces y caño

Imágenes

›

Etapa Monreal – Puente la Reina/Gares

Tramo A3.2. Yárnoz – Otano 

Actuaciones Acondicionamiento de senda con zahorras artificiales, apertura de cunetas,  
drenes transversales y caño

Imágenes

›

Etapa Monreal – Puente la Reina/Gares

Tramo A3.8. Olcoz – Eneriz  

Actuaciones Desbroces, acondicionamiento de senda con zahorras artificiales, rampa con muretes de 
mampostería y escollera en regata

Imágenes

›
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El Plan Integral de gestión de Resi-
duos de navarra 2010-2020 (claves 
del PIgRn y de su proceso de apro-

bación) ha sido impulsado por el gobierno 
de navarra con el objetivo de adaptar la 
gestión de los residuos a las nuevas nor-
mativas europeas y estatales.

El nuevo PIGRN incluirá nuevas líneas de ges-
tión según tipos de residuos e incorporará las 
conclusiones de estudios realizados sobre los 
distintos sistemas de gestión  y tratamiento de 
residuos disponibles. 

CONCLUSIONES DEL 
PLAN INTEgRADO DE 
gESTIÓN DE RESIDUOS 
(PIgRN)

Uno de los objetivos principales del PIGRN es 
planificar los recursos públicos y privados des-
tinados a la gestión de residuos. Prevé definir 
el déficit y las infraestructuras necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos legales y rea-
lizar el cálculo económico tanto de las inversio-
nes necesarias y de sus costes de explotación 
necesarios para alcanzar dichos objetivos.

http://www.navarra.es/NR/exeres/C0BDBA90-6E84-4F91-A0CA-82069A3400B2,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/NR/exeres/C0BDBA90-6E84-4F91-A0CA-82069A3400B2,frameless.htm?NRMODE=Published
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CONCLUSIONES DEL PLAN INTEgRADO DE gESTIÓN DE RESIDUOS

Exposición pública y proceso de participa- ›
ción (mayo-noviembre 2010): Durante este 
periodo el Gobierno de Navarra ha desarro-
llado una serie de jornadas informativas y 
deliberativas para dar a conocer el conteni-
do del PIGRN a los ciudadanos. El objetivo 
es que todas las personas, entidades u or-
ganizaciones interesadas realicen propues-
tas a la redacción final del texto:

Informe del proceso de participación    -
pública:   
uCastellano, uEuskera
u - Anexo 1
u - Anexo 2
u - Anexo 3
u - Anexo 4  

El Departamento de Desarrollo Rural y Me- ›
dio Ambiente ha valorado las aportaciones 
y propuestas recibidas y, ha tomado en con-
sideración un número importante de las 
mismas, que han sido comunicadas en la 
jornada de retorno celebrada el pasado 22 
de diciembre de 2010.

Aprobación del PIGRN 2010-2020: El Go- ›
bierno de Navarra, en su sesión de 27 de di-
ciembre de 2010, ha emitido Declaración de 
Incidencia Ambiental favorable al Plan y ha 
aprobado su texto definitivo. Dicha aproba-
ción incluye la contestación a las alegacio-
nes presentadas, que serán comunicadas 
de forma individualizada a cada una de las 
personas y Entidades que las presentaron.
u - Plan Integrado de Residuos de Navarra 
2010-2020.
u - Declaración de Incidencia Ambiental.

Celebración de las ponencias técnicas (oct  ›
2008-abr 2009): Antes de la elaboración 

del PIGRN se llevaron a cabo una serie 
de reuniones y debates que han de-

finido los aspectos clave del nuevo 
texto. Dirigidos por el Instituto de 

la Sostenibilidad de los Recur-
sos (ISR- CER), a este primer 
proceso de participación fue-
ron invitados mancomunida-
des, partidos políticos, agen-
tes sociales y económicos y 
grupos ecologistas. 

Aprobación del Proyecto  ›
del Plan Integrado de Ges-

tión de Residuos de Navarra 
(mayo 2010): Tras la Evaluación 

Ambiental Estratégica, el Plan 
fue aprobado inicialmente por el 

Gobierno de Navarra para proceder a 
su exposición pública y abrir un nuevo 

proceso de participación. 

LAS JORNADAS 
INFORmATIVAS y 
DELIbERATIVAS hAN 
DADO A CONOCER EL 
CONTENIDO DEL PIgRN 
A LOS CIUDADANOS. 
TODAS LAS PERSONAS, 
ENTIDADES U 
ORgANIzACIONES 
INTERESADAS hAN PODIDO 
REALIzAR PROPUESTAS 
A LA REDACCIÓN 
FINAL DEL TExTO

El Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra 
2010-2020 supone una continuación del plan de 1999 
y, hasta su aprobación definitiva, se van a desarro-
llar diferentes fases:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171062/Informeprocesoparticipacion_maquetado1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/172490/InformeCRANAeuskera.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171079/Anexo1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171080/Anexo2_sinactas.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171081/Anexo3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171082/Anexo4.pdf
http://www.navarra.es/NR/exeres/C479A875-FC31-4815-9DBF-9073340EAFD5,frameless.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/518CA5CA-569C-428C-B9D1-D113F89CB166/171102/DIAPIGRN.pdf
http://www.navarra.es/NR/exeres/C0BDBA90-6E84-4F91-A0CA-82069A3400B2,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Factores/Los+residuos/Plan+integrado+de+residuos/
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El 31 de enero de 2011 se aprobó, por 
acuerdo de gobierno, la Estrategia 
frente al Cambio Climático de nava-

rra 2010-2020.

En el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
2008- 2012, elaborado por parte del Gobierno 
de España, se prevé alcanzar unas reducciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de 12,091 Mt anuales, y para que Espa-
ña alcance el objetivo fijado de que en el quin-
quenio 2008- 2012 las emisiones no superen el 
37% de las del año base 1990 corresponde a 
las Comunidades Autónomas la elaboración de 
estrategias que contengan medidas para lograr 
una reducción adicional de 15,033 Mt anuales.

El Gobierno de Navarra, para asumir su cuo-
ta de responsabilidad en el cumplimiento del 
objetivo común, decidió acometer la elabora-
ción de la correspondiente Estrategia que, par-
tiendo de la valoración de la situación actual 
en cuanto a las emisiones y a las medidas de 
reducción de emisiones ya puestas en mar-
cha, identificara nuevas medidas que puedan 
ponerse en práctica con el fin de contribuir a 
alcanzar el objetivo de reducción de emisiones 
establecido.

El 17 de septiembre de 2007 el Gobierno de Na-
varra aprobó la elaboración de una estrategia 
y Plan de Acción contra el Cambio Climático 
para el periodo 2008- 2012.

ESTRATEgIA NAVARRA 
DE CAmbIO CLImÁTICO

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Factores/Las+emisiones/Las+emisiones+en+Navarra/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4C14FE9F-3D78-4BA9-BAD8-7FFB08469420/173466/Estrategia_Cambio_Climatico_Navarra_2010_2020.pdf
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La consejera  
Sanzberro presentó la 
Estrategia frente al cambio 
climático de Navarra

El objetivo es contribuir a que España y Eu-
ropa cumplan los objetivos del periodo 2010-
2020 y el plan contempla 124 acciones en 
cuatro ejes.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, Begoña Sanzberro Iturriria, presentó la 
“Estrategia frente al cambio climático de Nava-
rra 2010-2020”, que fue aprobada por el Gobier-
no de Navarra en sesión del pasado 31 de enero 
y cuyo fin es contribuir a que España y Europa 
alcancen los objetivos de reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero acordados por la 
Unión Europea. La Estrategia se desarrolla en 
cuatro ejes y prevé 124 acciones que implican a 
ocho departamentos del Gobierno de Navarra.

Algunos de los datos ofrecidos en la presenta-
ción de la Estrategia:

España tiene que reducir un 10% la emisión  ›
de gases de invernadero (GEIs) en 2020, si 
bien no hay objetivos cuantificados por comu-
nidades autónomas. La colaboración de las 
comunidades en el objetivo conjunto se hace 
bajo el principio de la corresponsabilidad.
En Navarra, las emisiones de GEIs asociadas  ›
a la electricidad que exporta son inferiores 
a las asociadas a la importación de energía, 
por razón de la mayor la prevalencia de las 

El Plan de Acción que, partiendo de 
un diagnóstico y unos escenarios de 
futuro riguroso, permitirá a Navarra 
posicionarse en la lucha contra el 
cambio climático y establecer un ca-
lendario de actuaciones dirigidas a la 
mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), así como 
dar los primeros pasos que permitan 
la adaptación a los efectos de este fe-
nómeno climático.

Para la elaboración de la estrategia 
se ha contado con algunos Departa-
mentos del Gobierno de Navarra cu-
yas políticas tienen incidencia en las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, que constituyeron para ello 
una Unidad de Gestión. 

Igualmente, en la elaboración de 
la estrategia se ha llevado a cabo 
un proceso de participación públi-
ca, que se inició en la primavera de 
2009 y finalizó con la Jornada de 
Retorno que tuvo lugar el 17 de fe-
brero de 2011.

El proceso de elaboración de la es-
trategia se materializó mediante 
contactos con todos los agentes im-
plicados, principalmente los Depar-
tamentos del Gobierno de Navarra 
competentes en la materia, durante 
la segunda mitad de 2009 y parte de 
2010.

ESTRATEgIA NAVARRA DE CAmbIO CLImÁTICO

mOLINOS EN LA 
SIERRA DE UJUé

La elaboración de la Estrategia se inició 
en 2009 con un proceso de participa-
ción pública y finalizó con la Jornada 
de Retorno el 17 de febrero de 2011.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/02891C5A-01D1-453F-87CB-8F8E662B140B/178024/CopiadeRespuestasparticipaciOn_110217.xls
http://www.navarra.es/NR/exeres/02891C5A-01D1-453F-87CB-8F8E662B140B,frameless.htm
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mana, difusión del conocimiento generado por 
los Institutos Técnicos de Gestión de agricultura 
y ganadería en relación con el cambio climático, 
formación de técnicos municipales en movilidad 
urbana, elaboración de inventarios locales de 
emisiones de GEIs, promoción de la eficiencia 
energética en las subvenciones a PYMES y al 
sector turístico. Estas medidas deben ser desa-
rrolladas por los departamentos del Gobierno 
de Navarra competentes en cada caso.■

energías renovables en la Comunidad Foral.
En las tareas que competen a Navarra en la  ›
reducción de emisiones de GEIs hay un ca-
mino recorrido que se contiene en los dife-
rentes planes del Gobierno de Navarra con 
contenidos medioambientales: Plan Energé-
tico de Navarra, Planes de transporte en las 
comarcas de Pamplona y Tudela, el Plan Fo-
restal de Navarra, el Programa de Desarrollo 
Rural 2007-2013, el Plan Integrado de Ges-
tión de Residuos, la Estrategia de Educación 
Ambiental y el Foro Sumando Energías.
Navarra ha hecho un inventario completo de  ›
los llamados sumideros de carbono, es de-
cir, áreas geográficas donde la capacidad de 
la actividad fotosintética de la vegetación es 
mayor que la emisión de GEIs, y los ha fo-
mentado con medidas de forestación y ges-
tión forestal y agrícola. El resultado es que 
se han producido absorciones de GEIs de 3,5 
millones de toneladas entre 2008 y 2012, si 
bien la metodología del Acuerdo de Kyoto 
sólo permite contabilizar 615.000 toneladas.
En el estado actual de la cuestión, Navarra  ›
han incrementado las emisiones de GEIs en 
un 18,19% en el periodo 1990-2009. Este in-
cremento ha sido en España del 28,50%.
La Estrategia frente al Cambio Climático de  ›
Navarra se contiene en tres libros que com-
prenden, respectivamente. Libro I) Plan de 
Acción 2010-2012; Libro II) Inventario de usos 
de la tierra, y Libro III) Emisiones y absorcio-
nes históricas y futuras.

 
La elaboración del Plan se ha hecho median-
te un proceso de participación pública duran-
te 2009 en el que han intervenido, los sectores 
energético e industrial, centros tecnológicos, 
universidades, colegios profesionales, grupos 
ecologistas y entidades locales.

Entre las 124 medidas que prevé la Estretegia, 
la consejera Sanzberro ha citado: la mejora de 
infraestructuras de la red eléctrica, criterios 
de eficiencia energética en las subvenciones a 
la rehabilitación de vivienda, levantamiento de 
mapas de vegetación, información sobre la con-
centración de ozono en relación con la salud hu-

LA CONSEJERA DE DESARROLLO 
RURAL y mEDIO AmbIENTE, 

bEgOñA SANzbERRO ITURRIRIA 
EN LA PRESENTACIÓN DE 
LA “ESTRATEgIA FRENTE 

AL CAmbIO CLImÁTICO DE 
NAVARRA 2010-2020”

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4C14FE9F-3D78-4BA9-BAD8-7FFB08469420/173427/Libro_1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4C14FE9F-3D78-4BA9-BAD8-7FFB08469420/173428/Libro_2.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4C14FE9F-3D78-4BA9-BAD8-7FFB08469420/173429/Libro_3.pdf
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NOTICIAS

premiada por su programa de reco-
gida y aprovechamiento integral de 
residuos.

Un proyecto impulsado en el mar-
co de la Agenda Local 21 ha obte-
nido reconocimiento internacional. 
Es el Plan Municipal del Cambio 
Climático que puso en marcha el 
ayuntamiento de Noáin (valle de 
Elorz) que obtuvo en 2009 los re-
conocimientos de los gobiernos de 
Navarra y España y que el año pa-
sado fue premiado en el concurso 
internacional de buenas prácticas 
que organiza la Organización de las 
Naciones Unidas y que se entregó 
en Dubai. A este premio concurrían 
también el parque micológico del 
Valle de Ultzama y el proyecto Itu-
rraskarri para la recuperación de 
caminos y lavaderos de la manco-
munidad de Irurtzun.■

los 16.000 euros y el número máxi-
mo de proyectos subvencionables 
por cada beneficiario no podrá ser 
superior a 3.

El pasado 18 de noviembre, la con-
sejera, Begoña Sanzberro Iturriria, 
presidió el acto de evaluación de la 
Agenda Local 21 correspondiente 
a 2010 en el que se distinguieron 
tres proyectos de buenas prácticas, 
de los ayuntamientos de Ultzama y 
Ansoáin, y de la mancomunidad de 
Valdizarbe.

El primero de estos proyectos 
premiados era un sistema centrali-
zado de calefacción por biomasa y 
un sistema de generación de biogás 
a partir de los purines producidos 
en el valle de Ultzama. En Ansóain 
se reconoció la calidad del plan mu-
nicipal de desarrollo sostenible, y la 
Mancomunidad de Valdizarbe fue 

EL gObIERNO 
DEDICA 161.000 
EUROS A 
PROyECTOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIbLE 
DE LA AgENDA 
LOCAL 21

El BON publica la convo-➜➜
catoria de ayudas para 2011 a 
las acciones de las entidades 
locales destinadas a mejorar 
la gestión sostenible y calidad 
de vida respetuosa con el me-
dio ambiente.

El Boletín Oficial de Navarra (BON) 
publicó la Orden Foral 557/2010 
de la consejera de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de ayudas a entidades 
locales para subvencionar proyectos 
y acciones de las “agendas locales 
21” durante el ejercicio de 2011.

En la actualidad, hay vigentes 44 
Agendas Locales 21 que engloban 
a 183 municipios de la Comunidad 
Foral en los que vive el 88,20% de 
la población navarra. Las activida-
des que se financian están dirigidas 
a mejorar la conciencia de la socie-
dad acerca de los logros y metas de 
un desarrollo rural y urbano sos-
tenible y respetuoso con el medio 
ambiente, de acuerdo en la Carta 
europea de Aalborg (1994) y en los 
compromisos derivados y recogidos 
en Aalborg Plus 10 (2004).

Para subvencionar estas activida-
des, el Gobierno de Navarra dedi-
ca este año una partida de 161.020 
euros, si bien la subvención a cada 
proyecto concreto no podrá superar 

SEDE DE AgENDA 
LOCAL 21 EN NOÁIN

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/6/Anuncio-0/


entornos
de navarra

28

NOTICIAS

Para la constitución de la Red Na-
tura 2000, la Directiva establece unos 
criterios científicos y un calendario. 
De acuerdo con su artículo 4, los Es-
tados miembros deben proponer una 
lista de lugares a la Comisión con in-
dicación de los tipos de hábitats na-
turales y especies de interés comu-
nitario presentes en cada lugar. La 
Comunidad Foral, mediante Acuerdo 

en el de la Unión Europea. Ambas 
directivas constituyen el principal 
instrumento de la Unión Europea en 
materia de conservación de la natu-
raleza, para lo cual se crea una red 
ecológica de lugares, la Red Natura 
2000. La Directiva 92/43/CEE fue in-
corporada al ordenamiento jurídico 
español mediante el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre.

SELVA DE IRATI

APRObADO 
EL PLAN DE 
gESTIÓN DEL zEC 
RONCESVALLES-
SELVA DE IRATI

Este espacio está declara-➜➜
do Lugar de Interés Comuni-
tario y el Decreto Foral apro-
bado lo designa como Zona 
Especial de Conservación.

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado la designación de Zona de 
Especial Conservación el Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) de Ron-
cesvalles-Selva de Irati y ha apro-
bado su plan de gestión, Decreto 
Foral 9/2011

Este espacio situado en la zona 
nororiental de Navarra, en los 
términos municipales de Izalzu, 
Ochagavía, Jaurrieta, Villanueva de 
Aezkoa, Roncesvalles, Varcarlos, 
Orbaizeta y las Facerías 2, 9 y 10, 
alberga hábitats naturales, flora y 
fauna representativas de la diversi-
dad biológica de Navarra, que en al-
guno casos se que en algunos casos 
se encuentran amenazados de des-
aparición en su área de distribución 
natural o presentan una superficie 
de distribución natural reducida, lo 
que obliga a seleccionar áreas don-
de mediante sistemas eficaces y 
efectivos de gestión activa y preven-
tiva se garantice la persistencia de 
estos hábitats naturales y especies 
silvestres a largo plazo.

Algunos de estos hábitats natura-
les o especies están incluidos en las 
Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE 
del Consejo, sobre conservación de 
flora y fauna, lo que le confiere un 
importante valor no sólo en el ámbito 
de la Comunidad Foral sino también 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/44/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Elementos/Espacios+naturales/Legislacion/Comunitaria.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Elementos/Espacios+naturales/Legislacion/Comunitaria.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Elementos/Espacios+naturales/Legislacion/Estatal.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2000/68/Anuncio-23/
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mEDIO AmbIENTE 
hA PRESENTADO 
EN mARzO A LOS 
CAzADORES UN 
NUEVO PLIEgO 
DE LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN 
CINEgéTICA

El objetivo es dar a este do-➜➜
cumento un formato más lige-
ro y útil para hacer más ope-
rativa la gestión de los cotos.

El Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente ha modifi-
cado el pliego para la realización de 
los Planes de Ordenación Cinegé-
tica, previa consulta al colectivo de 
cazadores en el mes de marzo. Así 
lo hizo saber la consejera Begoña 
Sanzberro Iturriria en una reunión 
mantenida con la Asociación de Ca-
zadores de Navarra (Adecana).

Los Planes de Ordenación Cine-
gética (POC) son el sistema por el 
que los técnicos, en colaboración 
con los cazadores, analizan el há-
bitat de una zona determinada y la 
situación de las especies de caza; 
dictaminan la posibilidad de inter-
venir para mejorar la situación y di-
señan un plan de actuaciones que 
ejecute las previsiones recogidas 
en el documento para desarrollar 
la actividad cinegética satisfacto-
riamente sin hipotecar el futuro de 
las especies y su medio.

El objetivo final de un POC es con-
seguir un equilibrio entre un óptimo 
aprovechamiento de caza y la con-
servación y mejora del territorio 
que acoge las poblaciones cinegéti-
cas. Desde que se instauraron como 
herramienta de gestión de los cotos 

a ajustes cartográficos, parece ade-
cuado ajustar los mismos hacién-
dolos coincidir con los límites del 
lugar “Roncesvalles-Selva de Ira-
ti”. Por Decreto Foral 86/1995, de 
3 de abril, se declararon las Áreas 
de Protección de Fauna Silvestre 
(APFS) incluidas en las Zonas de 
Especial Protección de las Aves (ZE-
PAS), entre ellas la APFS-2 denomi-
nada “Arrollandieta” y localizada en 
la ZEPA citada anteriormente. Los 
valores que en su día provocaron su 
declaración como APFS, así como 
el marco normativo necesario para 
garantizar su conservación, quedan 
englobados de manera más amplia 
en el lugar “Roncesvalles-Selva de 
Irati”, por lo que no parece nece-
sario mantener la citada figura de 
protección.

Los límites espaciales de esta 
zona, según el Decreto Foral apro-
bado, son:

Límite norte y oeste:  › La delimita-
ción se extiende a lo largo de la 
muga con Francia, desde el límite 
de Ochagavía con Uztárroz hasta 
Valcarlos. Desde aquí, hacía el 
sur, se continúa de manera pa-
ralela a las regatas Gainekoleta 
y Asundegi hasta alcanzar al alto 
de Ibañeta y terminar en Ronces-
valles.
Límite sur y este: ›  Desde Ron-
cesvalles el límite en coinciden-
cia con varias pistas alcanza la 
Fábrica de Orbaizeta. A partir 
de este punto se dirige a Arra-
zola, continúa por los altos de 
Idorgain y la Cantera hasta el río 
Irati y desde aquí por la muga de 
Orbaizeta hasta Berrendi. Por el 
sur de Berrendi y Abodi se alcan-
za el Facero 9 al Este, para final-
mente culminar en el punto de 
muga entre Francia, Ochagavía y 
Uztárroz.■

de Gobierno de 15 de mayo de 2000, 
aprobó provisionalmente la lista de 
lugares susceptibles de ser designa-
dos como Zonas Especiales de Con-
servación a efectos de su inclusión 
en la Red Natura 2000. Entre ellos 
se encuentra el espacio denominado 
“Roncesvalles-Selva de Irati”.

Una vez aprobado el LIC, el Estado 
miembro debe darle la designación 
de Zona Especial de Conservación 
en un plazo máximo de seis años, 
fijando las medidas de conservación 
necesarias para el mantenimiento o 
el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los hábi-
tats naturales y de las poblaciones 
de las especies para las cuales ha 
sido designado el Lugar como de 
Importancia Comunitaria. La Co-
misión Europea aprobó mediante 
la Decisión 2004/69/CE de 22 de 
diciembre de 2003, la lista de LICs 
de la región biogeográfica alpina, lo 
que implica que a efectos de la apli-
cación de la Directiva Europea será 
declarado como Zona Especial de 
Conservación.

Plan de gestión
El Plan de Gestión del espacio 

“Roncesvalles-Selva de Irati” ha sido 
elaborado en la línea de las exigen-
cias de la normativa de la Unión 
Europea y, por lo tanto, contiene las 
acciones, medidas y directrices que 
responden a las exigencias ecoló-
gicas de los hábitats y taxones re-
cogidos en la Directiva 92/43/CEE y 
presentes en el lugar.

En este sentido, de conformidad 
con el Acuerdo de 27 de diciembre 
de 1990, del Gobierno de Navarra, 
el área Roncesvalles-Selva de Ira-
ti tiene la consideración de Zona 
de Especial Protección de las Aves 
(ZEPA B-126). Tras la revisión de los 
límites de la citada ZEPA y en base 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2000/68/Anuncio-23/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0069:ES:HTML
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2417/Autorizacion-de-planes-de-ordenacion-cinegetica
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Elementos/Espacios+naturales/Legislacion/Comunitaria.htm
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necesaria, ajustándose a las ca-
racterísticas del coto.
Que aborden las cuestiones eco- ›
nómicas que afectan al coto.
Que reduzca los trámites adminis- ›
trativos para las solicitudes relacio-
nadas con el manejo de especies.
Que se ajuste a los recientes  ›
cambios legislativos y criterios de 
gestión cinegética.
Que implique mayor trabajo de cam- ›
po para los técnicos y menos traba-
jo burocrático, y que implique más a 
los cazadores en su redacción.
Que se presente en un documen- ›
to final único y comprensible para 
técnicos, guardas y cuerpos de 
seguridad.
Este nuevo pliego se dará a cono- ›
cer, y se someterá a consulta, en 
la Comisión de Caza (órgano con-
sultivo en el que están presentes 
los colectivos de cazadores) que se 
convocará para el mes de marzo.■

los pliegos de condiciones técnicas 
de los POC han ido creciendo has-
ta convertirse en textos demasia-
do extensos, restándoles eficacia y 
complicando su aplicación.

La vigencia del POC es de cinco 
años, o en su caso, hasta la finaliza-
ción del coto, si la vigencia de este 
fuera menor.

Consciente de ello, el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente lleva varios años traba-
jando en un nuevo pliego para la re-
dacción de los POC para darles un 
formato más ligero y útil, y conver-
tirlos así en una herramienta más 
operativa y aplicable para la gestión 
de los cotos. Básicamente, los prin-
cipales objetivos del nuevo pliego 
son los siguientes:

Que tenga utilidad para el Depar- ›
tamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y los cotos.
Que contenga sólo la información  ›

EN LA REUNIÓN, DE IzDA. 
A DChA.: IRUJO, gARCíA, 
íñIgO, IRAzOLA, (ADECANA) 
y ECIOLAzA, CONSEJERA 
SANzbERRO y ERASO. 
(DEPARTAmENTO)
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domiciliaria, cuando no superen los 
50 kg de peso. 5) A los residuos que 
se generen en obras y estén regula-
dos por legislación específica sobre 
residuos (peligrosos y no peligrosos), 
cuando estén mezclados con otros 
residuos les será de aplicación este 
Decreto Foral en aquellos aspectos 
no contemplados en aquella legisla-
ción.
Obligaciones del productor de re-
siduos: 1) Incluir en el proyecto de 
la obra un estudio de gestión de re-
siduos cuyo contenido mínimo es-
tablece el Decreto Foral. 2) Hacer 
un inventario de los residuos peli-
grosos y un estudio de gestión, así 
como prever su retirada selectiva, 
con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peli-
grosos, y asegurar su envío a ges-
tores autorizados. 3) Disponer de 
la documentación que acredite la 
gestión de los residuos producidos. 
4) Constituir la fianza o garantía fi-
nanciera equivalente que asegure 
el cumplimiento de las obligaciones 
de correcta gestión de los residuos 
salvo que se trate de una obra me-
nor de construcción o reparación 
domiciliaria, que estará a tenor de 
lo que establezcan las ordenanzas 
municipales.
El Decreto Foral aprobado por el Go-
bierno establece también: las obli-
gaciones del gestor de residuos; los 
sistemas de cumplimiento de cons-
titución de la fianza; el registro de 
constructor poseedor de residuos; 
las condiciones en los contratos de 
obra con la Administración públi-
ca; valorización de los residuos en 
la obra en la que se han producido; 
utilización de residuos inertes; eli-
minación de residuos mediante de-
pósito en vertedero; fondo para la 
recuperación de zonas degradadas 
y régimen sancionador.■

ción, reciclado y otras formas de va-
lorización. 2) Establecer las fianzas 
exigibles a los productores y gesto-
res de residuos para garantizar su 
correcta gestión. 3) Concretar la 
cantidad mínima de residuos a los 
que se les exige una gestión espe-
cífica diferenciada. 4) Establecer los 
requisitos técnicos mínimos de las 
plantas de tratamiento de residuos.
Aplicación: No tendrán la considera-
ción de residuos, 1) las tierras y pie-
dras no contaminadas por sustancias 
peligrosas que sean reutilizadas en la 
misma u otras obras. 2) Los residuos 
de industrias extractivas regulados 
por la Directiva 2006/21/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo. 3) Los lodos de dragado no 
peligrosos reubicados en el interior 
de las aguas superficiales derivados 
de las actividades de gestión de las 
aguas y de las vías navegables. 4) Los 
residuos provenientes de obras me-
nores de construcción o reparación 

EL gObIERNO 
REgULA LA 
gESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El Decreto Foral define las ➜➜
obligaciones de los producto-
res y gestores de estos resi-
duos y el régimen de control y 
sanción de sus actividades

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un Decreto Foral por el que 
se regula la gestión de los residuos 
que tienen su origen en obras de 
construcción y demolición de edifi-
cios, llamados RCDs.

La norma establece un régimen 
jurídico de gestión de estos recur-
sos con el objetivo de potenciar su 
reciclaje y valoración y de reducir al 
máximo su eliminación en el verte-
dero, donde, si bien no tiene un im-
pacto ambiental grave, sí es alto su 
impacto visual y estimula además 
otros vertidos incontrolados más 
contaminantes y peligrosos.

El Decreto Foral, que ha sido so-
metido a un amplio proceso de 
participación pública, establece un 
doble sistema de aseguramiento y 
control de estos residuos, bien me-
diante una fianza o bien mediante la 
inscripción en un registro, sin per-
juicio de la obligación de establecer 
el recorrido completo de estos resi-
duos, desde su generación hasta la 
gestión final.

Los rasgos más relevantes del 
Decreto Foral aprobado por el Go-
bierno son los siguientes:
Objeto: 1) Régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición para 
fomentar, su prevención, reutiliza-

RESIDUOS DE DEmOLICIÓN

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:es:PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/69/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/69/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/69/Anuncio-0/
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2007 a 3.347 ejemplares en 2010. El 
Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente prevé conceder 
27.996 pases de pesca durante los 
meses de mayo y junio para que se 
pueda volver a pescar en la región 
salmonícola superior de Navarra, 
área a la que ha afectado la veda del 
trienio anterior.

Así lo puso de manifiesto la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, en una rueda de prensa 
en la que se presentó el informe de 
evolución de la población de trucha 
tras la puesta en marcha en 2008 de 
un plan de actuación para la mejora 
de la calidad ambiental de los ríos. 
Como se recordará, en los últimos 
años se había detectado un acusado 
descenso en el número de truchas, 
por lo que en 2008 el Departamen-
to de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente decidió poner en marcha un 
plan de actuación para la mejora de 
la calidad de los ríos que tenía como 
objetivo recuperar la población de 
trucha. Ese plan incluía las siguien-
tes medidas:

Prohibición de la pesca ›  de la 
trucha en la Región Salmonícola 
Superior (mitad Norte de Nava-
rra). La pesca de la trucha en la 
Región Salmonícola Mixta (centro 
de Navarra) y en la Región Cipri-
nícola (sur de Navarra) sí se ha 
permitido durante este tiempo.
Mejoras en el hábitat ›  (eliminación 
de barreras en los ríos y mejoras 
en las riberas)
Incremento de la vigilancia ›  en los 
ríos para evitar pescas furtivas
Repoblaciones de trucha ›  de línea 
Bidasoa y salmón en la Región 
Salmonícola Superior (norte de 
Navarra)
Fomento de otras especies pesca- ›
bles (trucha triploide, cangrejo señal, 
anguila…) en el resto de las zonas

AUTORIzADA LA 
PESCA DE LA 
TRUChA TRAS 
TRES AñOS DE 
VEDA EN LA zONA 
NORTE qUE 
hAN PERmITIDO 
DUPLICAR LA 
PObLACIÓN DE 
LA ESPECIE

Se habilitarán 27.996 pa-➜➜
ses para poder pescar duran-
te los meses de mayo y junio 
en la región salmonícola su-
perior.

Tras tres temporadas consecuti-
vas de veda, este año 2011 se po-
drá volver a pescar trucha en toda 
Navarra, una vez que la prohibición 
de pesca ha permitido duplicar la 
población de la especie, pasando 
de 1.635 truchas por hectárea en 

SE PODRÁ PESCAR ENTRE 
EL 1 DE mAyO y EL 30 DE 
JUNIO TODOS LOS DíAS 
ExCEPTO LOS mARTES.
EL PRImER DíA SE 
CONCEDIERON 1.247 
PERmISOS DE PESCA
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39 salmones, lo que casi duplica el 
numero de 2010, que fue de 20.

Por lo que se refiere al cangre-
jo señal, se mantienen los 7 cotos 
(Yesa, Sorauren, Asiáin, Acedo, 
Murieta, Arínzano y Huarte-Pam-
plona). Hay que recordar que para 
apoyar la colonización de nuevas 
zonas del cangrejo autóctono, los 
cangrejos señal extraídos de Yesa y 
Sorauren deberán ser sacrificados 
en el acto.

Levantamiento de la veda
El pasado 1 de abril, se levantó la 

veda de pesca en la Región Salmo-
nícola Mixta de Navarra, y perma-
necerá abierta hasta el 31 de julio. 
Las especies que podrán ser captu-
radas son, anguila, madrilla, barbo, 
chipa, gobio, carpa, carpín, alburno, 
pez gato, black-bass y trucha.

La Zona Salmonícola Mixta com-
prende tramos de los ríos, Arakil, 
Irantzu, Arga, Ultzama, Areta y Sa-
lazar. La información detallada so-
bre la zonificación fluvial, así como 
sobre las artes de pesca autoriza-
das y las tallas mínimas y cupos de 
las capturas se pueden encontrar 
en la página web de normativa pes-
quera del Departamento de Medio 
Ambiente y en un folleto explicativo 
de las normas de pesca.

Recordamos que la veda en la 
Región Salmonícola Superior se le-
vantó el próximo 1 de mayo y que, 
para pescar en esos tramos fluvia-
les, es preciso obtener un permiso 
de pesca por día y tramo. El reparto 
de permisos comenzó el 4 de abril a 
las 8 de la mañana.■

Así, la Región Salmonícola Supe-
rior se divide en 7 zonas entre los 
que se van a repartir 27.996 per-
misos de pesca: 9.724 en Baztán 
Bidasoa, 3.084 en Ega-Urederra, 
2.358 en Arakil-Larraun, 1.286 en 
la zona de Arga-Ultzama, 6.864 en 
Irati-Erro, y ninguno en la de Eska-
Salazar.

Se podrá pescar entre el 1 de 
mayo y el 30 de junio todos los días 
excepto los martes, lo que hace un 
total de 52 días de pesca, de los que 
17 serán sábados y festivos y 35 días 
laborables. Cada pescador podrá 
solicitar 5 permisos como máximo 
y habrá un cupo de tres ejempla-
res por día. Además, se establece 
una talla mínima de 20 cm. en los 
cauces secundarios y de 23 cm. 
en los cauces principales. El límite 
máximo se establece en 35 cm. Los 
ejemplares que estén por debajo o 
por encima de estos tamaños debe-
rán ser devueltos al río.

Por otra parte, se establecen tres 
tramos libres de pesca sin muerte 
en algunas zonas de los ríos La-
rraún, Irati y Urrobi. Parte de estos 
dos últimos ríos serán escenarios 
deportivos de pesca, y en el río Ez-
curra, a su paso por Santesteban, 
se creará una Escuela de Forma-
ción de Pesca.

En el resto de Navarra, la pesca 
de trucha estará permitida entre el 
1 de abril y el 31 de julio, y se man-
tienen los cuatro cotos de pesca in-
tensiva en el Arga, Arínzano, Yesa y 
en la balsa de riego de Cintruénigo.

En cuanto a la pesca de salmón, 
debido al aumento de ejemplares 
que remontaron el río Bidasoa du-
rante 2010 (alrededor de 500), y te-
niendo en cuenta que el cupo que se 
establece anualmente es el 15% de 
la media de los 5 años anteriores, 
durante 2011 se permitirá pescar 

Control de la población de cormo- ›
ranes (es un ave que amenazaba 
la población de trucha)  

Como consecuencia, durante los 
tres años en lo que ha estado en 
marcha este plan (campañas de 
2008, 2009 y 2010), en la Región 
Salmonícola Superior la población 
total de trucha se ha duplicado (ha 
aumentado un 104,7%) al pasar de 
1.635 ejemplares por hectárea en 
2007 a 3.347 por hectárea en 2010 
(se considera nivel “normal” cuan-
do la densidad de población se en-
cuentra entre los 2.000 y las 4.000 
truchas por hectárea). Además, ha 
habido un rejuvenecimiento muy 
importante de las poblaciones, con 
un fuerte aumento de las densida-
des de alevines, que constituyen 
la base para el crecimiento futuro 
de las otras clases poblacionales. 
No obstante, hay que señalar que 
no todas las cuencas de esta zona 
han alcanzado niveles de población 
normales: las cuencas cantábricas 
han mejorado mucho la población; 
las cuencas medias han mejorado, 
pero en menor medida; y las cuen-
cas pirenaicas prácticamente no 
han experimentado mejoras.

Temporada de pesca 2011
Dado que la recuperación del nú-

mero de truchas ha sido desigual 
según las zonas, es necesario modi-
ficar el tradicional sistema de pes-
ca. Por ello, el proyecto de Orden 
Foral de Vedas de 2011, pendiente 
del dictamen del Consejo Navarro 
de Medio Ambiente, incluirá un sis-
tema sostenible de pesca de trucha 
para la Región Salmonícola Supe-
rior para el aprovechamiento soste-
nible de los recursos y garantizando 
que la especie pueda seguir rege-
nerándose por sí misma.
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nejos y autorizó a cazarlos fuera de 
temporada, por la noche y utilizan-
do trampas y hurones, que normal-
mente están prohibidos.

Además, puso en marcha un plan 
de medidas correctoras y preventi-
vas que se desarrolla en tres ám-
bitos: 1) ayudas para los planes de 
ordenación cinegética (POC) que 
permiten adecuar la presión cine-
gética a las características de la 
fauna del coto; 2) ayudas para la 
prevención de daños y mejora del 
hábitat, para lo que se subvencio-
na el 50% del coste de las medidas 
que pongan en marcha los cotos, 3) 
contratación de guardas para re-
gular la caza y las medidas adop-
tadas.

A la reunión asistieron, junto a 
la consejera Sanzberro, el director 
general de Medio Ambiente y Agua, 
Andrés Eciolaza, y en representa-
ción de la Federación de Caza, su 
presidente, José Ángel Ramírez, el 
vicepresidente, José Juan Lavilla, y 
los vocales, Manuel Parrilla, Ángel 
García, Ángel Morrás, José Ángel 
Pérez y Florentino Sola.■

presión cinegética sobre la especie, 
así como por el establecimiento de 
medidas preventivas en los cotos.

Los cultivos más dañados son, 
por este orden, la cebada, el trigo, 
el bróculi y el maíz de grano, segui-
dos por el olivo y la viña. Por áreas 
geográficas, los daños se concen-
tran en la Ribera, y los municipios 
más afectados son, Tudela, Corella 
y Cascante, a notable distancia de 
los siguientes en la lista, Ablitas, 
Fontellas, Caparroso y Villafranca 
y, en menor medida, Falces, Ri-
baforada, Contruénigo, Artajona y 
Peralta.

La Ley Foral de Caza y Pesca de 
Navarra atribuye a los gestores de 
los cotos la responsabilidad de la 
gestión de la fauna cinegética y de 
los daños que provoca, pero el Go-
bierno de Navarra colabora con los 
agentes cinegéticos en el control de 
daños y subvenciona hasta el 50% 
de las indemnizaciones a las que 
tienen que hacer frente los cotos. 
En 2010, el Departamento de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente 
abonó 364.848 euros en ayudas a 
la prevención de daños y 117.154 
euros en subvenciones a las in-
demnizaciones, es decir, un total de 
482.003 euros.

El Departamento emitió permisos 
especiales de caza para aumentar 
la presión cinegética sobre los co-

LOS DAñOS 
PROVOCADOS 
POR LA 
PObLACIÓN DE 
CONEJOS SE hAN 
REDUCIDO A LA 
mITAD DESDE 
2008

La consejera Sanzberro se ➜➜
entrevistó con la Federación 
zar la incidencia de estos le-
póridos en el sur de Navarra.

Los daños ocasionados por la so-
breabundancia de conejos en los 
campos del sur de Navarra se han 
visto reducido a mitad en los cuatro 
últimos años. El análisis de la inci-
dencia de esta especie cinegética 
fue el tema de una reunión celebra-
da la consejera de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, Begoña Sanzbe-
rro Iturriria, con representantes de 
la Federación Navarra de Caza.

En la reunión se examinó la evo-
lución de los daños que los conejos 
causan a la agricultura y las ayudas 
a la prevención de daños que otorga 
el Gobierno de Navarra.

En 2010, los daños ocasionados 
por estos animales ascendieron 
a 295.864,84 euros, frente a los 
597.476,39 euros contabilizados en 
2008. Este descenso tiene su refle-
jo también en las  indemnizaciones 
abonadas por el Gobierno de Nava-
rra, que han pasado de 234.168,99 
euros en 2008 a 117.154 euros el 
pasado ejercicio.

Esta reducción de los daños se ha 
debido a las condiciones meteoroló-
gicas favorables, ya que las lluvias de 
primavera favorecieron la recupera-
ción de los cultivos, y por la mayor 

REUNIÓN DE LA 
CONSEJERA SANzbERRO 

CON LA FEDERACIÓN 
NAVARRA DE CAzA

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2005/155/Anuncio-0/
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el único humedal de estas caracte-
rísticas que se conserva en Nava-
rra. Hace dos décadas se llevaron a 
cabo drenajes en la zona para con-
vertir el humedal en área de cultivo, 
lo que significó su desecación y el 
correspondiente impacto en la flora 
y la fauna, sin que esta transforma-
ción haya favorecido a la productivi-
dad agrícola de la zona. El proyec-
to actual elevará el nivel freático y 
la recuperación de la vegetación, 
acompañado de directrices de ges-
tión ganadera para regular la car-
ga existente. Este proyecto tiene un 
presupuesto de 196.761 euros.■

de, en Falces. Estos tres espacios 
constituyen la reserva de humeda-
les más importante de Navarra. 

Los proyectos de restauración
El humedal de Jauregiaroztegi, en 

Auritz-Burguete, es una de las zo-
nas húmedas más importantes del 
área pirenaico-atlántica de Navarra, 
rodeado de prados y praderas para 
la producción de forraje y la gestión 
ganadera. El proyecto pretende ins-
talar unos diques de madera y ar-
cilla para contener el agua y reor-
denar la explotación ganadera de la 
zona. Además se realizarán actua-

ciones para dar a conocer al público 
los valores ecológicos de la zona por 
medio de un sendero interpretativo, 
un punto de información en Auritz-
Burguete, organización de visitas 
guiadas, folletos y seguimiento de 
las acciones. El presupuesto de 
esta obra es de 70.000 euros.

El Salobre de Sesma es un peque-
ño humedal sito en el área climato-
lógica mediterránea y caracterizado 
por la alternancia de inundaciones y 
desecaciones con aguas salinas. Es 

EL gObIERNO 
FORAL y LA CAIxA 
COLAbORAN 
EN LA 
RESTAURACIÓN 
DE LOS 
hUmEDALES 
SALObRE y 
AUREgIAROzTEgI

El Día Mundial de los Hu-➜➜
medales se celebró con acti-
vidades en los embalses de 
Las Cañas, Laguna de Pitillas 
y el Humedal de Sotobajo.

El Gobierno de Navarra y la Obra 
Social La Caixa colaboran en sen-
dos proyectos de restauración hi-
drológica de los humedales Salobre 
(Sesma-Lodosa) y Jauregiaroztegi 
(Auritz-Burguete). Los trabajos de 
restauración supondrán una inver-
sión para la entidad financiera de 
266.761 euros y permitirán la con-
tratación de personas en riesgo de 
exclusión social.

Estas actuaciones tienen lugar en 
el marco del convenio de colabo-
ración entre el Gobierno Foral y La 
Caixa, correspondiente a este año, 
quinto de la colaboración entre las 
dos instituciones en proyectos de 
restauración medioambiental y pai-
sajística, según informó el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente en el Día Mundial de los 
Humedales, que se celebró el pasa-
do día 2 de febrero.

El Departamento organizó diver-
sos actos informativos (charlas y vi-
sitas guiadas) sobre los humedales 
de Las Cañas en Viana, la laguna de 
Pitillas en la localidad del mismo 
nombre, y el humedal de Sotogran-

gANSOS SObREVUELAN 
LA LAgUNA DE PITILLAS
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UN PROyECTO 
TANSFRONTERIzO 
ImPULSA 
LA gESTIÓN 
COmPARTIDA DE 
LAS CUENCAS 
DE LOS RíOS 
bIDASOA y 
URUmEA

El Señorío de Bertiz acogió ➜➜
una sesión informativa sobre 
esta iniciativa liderada por la 
sociedad pública Gestión Am-
biental, Viveros y Repoblacio-
nes de Navarra.

El pasado 9 de febrero el Parque 
Natural Señorío de Bertiz acogió 
una sesión informativa sobre el pro-
yecto Bidur de gestión transfronte-
riza compartida de las cuencas de 
los ríos Bidasoa y Urumea.

El objetivo de este proyecto es es-
tudiar con la misma metodología 
los aspectos de la gestión de las 
cuencas fluviales del Bidasoa y del 
Urumea, que tienen características 
ecológicas e hidrológicas similares. 
El proyecto Bidur impulsa la parti-
cipación de las entidades públicas 
encargadas en la gestión integral 
del agua a ambos lados de los Pi-

el actual sistema de ordenación de 
montes para que, mediante una re-
ducción de costes, toda la superficie 
arbolada de Navarra cuente a medio 
plazo con un plan de uso y gestión 
que garantice su aprovechamiento 
sostenible.

La ordenación de los montes per-
mite el aumento de las superficies 
certificadas por un organismo ex-
terno que otorga un sello de garan-
tía (PEFC o FSC) de que la gestión 
forestal de ese espacio se reali-
za con criterios de sostenibilidad 
medioambiental. En 2010 se llegó 
al 43% de la superficie certificada 
en Navarra y para 2011 se prevé 
que se certifiquen 30.000 nuevas 
hectáreas, lo que supondrá que 
casi el 50% de la superficie arbo-
lada podría estar certificada a final 
de año (en España, la media de su-
perficie certificada es del 6%). En 
este momento, en Navarra tienen 
certificación la totalidad de las ma-
sas forestales de la Montaña y se ha 
comenzado a certificar los pinares 
de la Zona Media, y, como novedad, 
en 2010 se certificaron plantaciones 
privadas de chopo en la Ribera.■

EL 50% DE LA 
SUPERFICIE 
ARbOLADA DE 
NAVARRA TENDRÁ 
SELLO DE 
SOSTENIbILIDAD 
AmbIENTAL EN 
2011

El pasado 13 de enero se ➜➜
reunió la Mesa de la Madera 
para analizar el estado de la 
gestión forestal y el mercado 
de la madera.

La Mesa de la Madera, el organis-
mo que congrega a los agentes que 
intervienen en la gestión del sector 
forestal y maderero de Navarra, se 
reunió bajo la presidencia de la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, para examinar la evolu-
ción de la superficie forestal certi-
ficada y la evolución del mercado 
en 2010, así como para examinar 
iniciativas de fomento del uso de la 
madera.

Navarra es una comunidad líder 
en ordenación y certificación del 
sector forestal, que en la última 
década ha triplicado la superficie 
ordenada, de 84.000 hectáreas en 
1999 a 272.689 en 2009. Una super-
ficie forestal está ordenada cuan-
do su gestión se somete a un plan 
que regula los aprovechamientos 
madereros, medioambientales, ci-
negéticos y turísticos. En España, 
se encuentra ordenado el 12% de 
la superficie forestal del territorio 
nacional.

En la Mesa de la Madera la conse-
jera Sanzberro expuso a los repre-
sentantes del sector que el objetivo 
de su Departamento es modificar 

hAyEDO DEL SEñORIO DE 
bERTIz EN PRImAVERA

LUISA ARANA
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PRESENTADO 
UN PROyECTO 
PARA EL 
CONOCImIENTO 
DE LA PObLACIÓN 
DE bUITRES EN 
LOS PIRINEOS

Seis centros de interpreta-➜➜
ción de la naturaleza de Na-
varra, Huesca y Val d’Ossau 
(Francia) promocionan el pro-
yecto Vultouris

El proyecto Vultouris nace para 
promover el conocimiento de la 
población de buitres (leonados, 
quebrantahuesos y alimoches) que 
habitan en los Pirineos. En Navarra 
participan los centros de Lumbier 
(las Foces), Ochagavía y Roncal, 
pertenecientes a la red de equipa-
mientos de educación ambiental 
del Gobierno de Navarra.

Vultouris se enmarca en el progra-
ma Interreg IV-A, de cooperación re-
gional, financiado al 65% con fondos 
europeos Feder. El socio del proyecto 
en la Comunidad Foral es la empre-
sa pública Gestión Ambiental, Vive-
ros y Repoblaciones de Navarra. El 
proyecto tiene un presupuesto total 
de 895.800 euros, de los que 261.000 
euros los aporta Navarra.

El proyecto activa recursos para 
la observación, el estudio y el cono-
cimiento de los buitres pirenaicos. 
Los objetivos son varios: consoli-
dar las relaciones entre territorios 
transfronterizos que comparten re-
cursos comunes; educar en la con-
servación de los espacios y de las 
especies, y aumentar el aprecio por 
el territorio, sus recursos naturales 
e infraestructuras ya existentes.

El proyecto se inició en 2009 y en 
2010 hubo dos encuentros de in-
tercambio de experiencias, en ju-
nio en Roncal y en noviembre en 
Aste-Béon). También se creó un 
protocolo común de calidad para 
los equipamientos de las tres re-
giones, que se dotaron de puntos de 
información específicos, equipos de 
grabación para el seguimiento de 
la fauna y paneles temáticos. En el 
ámbito de la formación y la divul-
gación, se desarrolló un programa 
de prácticas para estudiantes, se 
celebró el primer curso de forma-
ción para técnicos del proyecto, se 
crearon materiales de comunica-
ción y se desarrollaron actividades 
de dinamización.

Para 2011 están previstas diver-
sas acciones: una ruta temática; un 
banco de imágenes sobre buitres 
pirenaicos, doce boletines informa-
tivos, una exposición temática sobre 
carroñeras pirenaicas, y el diseño y 
ejecución de un programa de acti-
vidades escolares comunes en los 
tres territorios, entre otras. ■

rineos mediante intercambio de 
conocimientos, difusión de las me-
didas de innovación y cooperación 
entre los sectores implicados en 
ambas cuencas fluviales.

El proyecto tiene un presupues-
to de 2,3 millones de euros, del 
que el 65% (1,5 millones de euros) 
está subvencionado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea y el 
resto está cofinanciado por las tres 
instituciones de ambos lados de la 
frontera encargadas de desarrollo 
del proyecto: La sociedad pública 
Gestión Ambiental, Viveros y Repo-
blaciones de Navarra (GAVRN). del 
Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, que lidera el proyecto y 
aporta 1,2 millones de euros; IKT 
Nekazal Ikerketa &Tecnologia, de la 
Diputación de Guipúzcoa, (552.000 
euros), y el Service Environnement, 
Conseil General Pyrenées Atlanti-
ques (590.000 euros).

En la citada sesión, Juan José Grau, 
director del Servicio del Agua del Go-
bierno de Navarra presentó el en-
cuentro de los participantes. ■  

u › PRESENTACIÓN DEL  
PROYECTO BIDUR

bUITRE LEONADO  
CON POLLUELO

ARChIVO GRÁfICO DE VULTOURIS

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/91BBB8E2-67B4-4AE6-AE90-CDBDD1A98629/173777/ProyectoBidur.ppt
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parte de la Red Española de Alber-
gues Juveniles.

Los objetivos de esta campaña de 
actividades en la naturaleza son, 
la iniciación en deportes minori-
tarios, la potenciación de la convi-
vencia entre escolares, el fomento 
del respeto a la naturaleza y el co-
nocimiento naturalístico y cultural 
del Valle de Baztan-Bidasoa, que 
se refuerza con la programación 
de visitas a las cuevas de Urdax y 
a la práctica de deportes rurales 
vacos. Después de la cena se pro-
yecta un video con las actividades 
realizadas. ■

técnicas de escalada y rápel, que se 
desarrolla en Beartzun; piragüismo 
o hidrospeed en el río Bidasoa a su 
paso por el Parque Natural del Se-
ñorío de Bertiz, y el Parque Aventu-
ra, consistente en un circuito sobre 
cables y plataformas en un bosque 
de Narbarte. Todas las actividades 
se desarrollan con guías experi-
mentados de la empresa de servi-
cios deportivos de la zona. Las ac-
tividades se desarrollan en horario 
de mañana y tarde y la organización 
provee del material adecuado: traje 
de neopreno, chaleco y casco, se-
gún los casos.

La campaña acoge, como en edi-
ciones anteriores, a escolares con 
discapacidades, de los centros 
Monjardin de Pamplona, Isterria de 
Ibero y Oncineda de Estella, para los 
que se dispone de monitores espe-
cializados y actividades adaptadas.

Los participantes se alojan en el 
albergue juvenil Valle del Baztan, 
de Lekaroz, propiedad del Instituto 
Navarro de la Juventud y que forma 

2.497 ESCOLARES 
PARTICIPAN 
EN LA xV 
CAmPAñA DE 
ACTIVIDADES EN 
LA NATURALEzA

Las actividades incluyen el ➜➜
descenso de aguas bravas en 
balsa neumática, técnicas de 
escala y rápel en cañones y 
piragüismo.

Un total de 2.497 escolares de 3º 
y 4º de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria (ESO) de 45 centros educati-
vos de la Comunidad Foral partici-
pan en la XV edición de la Campaña 
de Actividades en la Naturaleza, 
que organiza el Consorcio Turístico 
de Bértiz y promueve y patrocina el 
Instituto Navarro del Deporte del 
Gobierno de Navarra, y que dio co-
mienzo el día 28 de febrero.

Del total de participantes, 2.333 
son alumnas y alumnos y 164 son 
profesoras y profesores. La campa-
ña se desarrolla en el Valle de Baz-
tan- Bidasoa entre el 28 de febrero 
y el 1 de junio en 24 tandas de es-
colares, cada una de las cuales tiene 
una duración de tres días, de lunes a 
miércoles o de miércoles a viernes.

Estas actividades tienen un coste 
de 149 euros por participante, de 
los que el IND aporta 59 euros. El 
presupuesto total de la campaña 
asciende a 373.242 euros, de los 
que el Gobierno de Navarra subven-
ciona 170.000 euros.

Las actividades están relacio-
nadas con el agua y la naturaleza: 
descenso de un tramo de aguas 
bravas del río Errobi en una balsa 
neumática (rafting); descenso de 
paredes de roca en cañones con 

CAmPAñA ESCOLAR 
DE ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEzA. DESCENSO 
DE PAREDES ROCOSAS
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hace ver de forma más clara la im-
portancia de conservar y mejorar 
este gran patrimonio natural", ha 
afirmado el Presidente.

Después de su discurso de aper-
tura,  el programa de la jornada se 
desarrolló en dos mesas redondas 
sucesivas. La primera, titulada Ges-
tión de Natura 2000, moderada por 
Andrés Eciolaza Carballo, director 
general de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno de Navarra,  que ver-
só sobre la gestión de los espacios 
protegidos bajo esta denominación.

La segunda mesa redonda estu-
vo moderada por Francisco Javier 
Adell Almazán, del Servicio de Pla-
nificación Forestal del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, y en ella se han expuesto 
los criterios seguidos por diversas 
administraciones en la gestión fo-
restal sostenible. ■

ya se han aplicado en el 60% de la 
superficie arbolada, y de certifica-
ción forestal que este año alcanza-
rá el 50% de esta superficie. Estos 
dos instrumentos garantizan una 
gestión sostenible de los montes. 
La venta de madera es una de las 
principales fuentes de recursos de 
los ayuntamientos del norte de Na-
varra, donde hay alrededor de 400 
empresas relacionadas con el sec-
tor forestal que emplean de forma 
estable a unas 5.000 personas.

El Presidente Sanz resaltó la larga 
tradición de afecto y cuidado de los 
bosques que hay en Navarra, cuyos 
primeros planes de ordenación fo-
restal datan de 1905:

"Puede decirse que el aprecio por 
los espacios naturales como parte 
esencial del hábitat y de la cultura es 
una constante en la historia de nues-
tra Comunidad, es un sentimiento 
muy acendrado, que hoy sigue vivo y 
cobra una especial intensidad. Qui-
zás haya que buscar la clave de este 
fenómeno en el hecho de que gran 
parte de los terrenos forestales de 
Navarra son comunales, no son pro-
piedad privada sino de ayuntamien-
tos, concejos juntas, mancomunida-
des o del propio Gobierno, y el uso 
compartido resulta más exigente y 

EL PRESIDENTE 
AbRIÓ UNA 
JORNADA 
SObRE gESTIÓN 
FORESTAL EN LA 
RED NATURA 2000

El 44% del territorio de ➜➜
Navarra está ocupado por su-
perficies arboladas que exi-
gen una gestión sostenible

El Presidente de Navarra, Miguel 
Sanz Sesma, inauguró en el Palacio 
de Congresos Baluarte de Pamplo-
na la jornada Natura 2000 y Gestión 
Forestal, que organiza el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra, 
cuya titular, Begoña Sanzberro Itu-
rriria, acompañaba al Presidente, y 
a la que asisten técnicos y expertos 
forestales de diversas administra-
ciones públicas con el objetivo de 
analizar las actuaciones que se lle-
van a cabo en la gestión sostenible 
de las superficies arboladas.

En Navarra, la superficie arbolada 
ocupa el 44% del territorio y el 75% 
de esta superficie es de titularidad 
pública, del Gobierno y de los ayun-
tamientos. Un total de 41 lugares de 
esta superficie forestal forman par-
te de la Red Natura 2000 y ocupan 
el 25% del territorio, lo que exige la 
creación de planes de uso y gestión 
sostenible para conjugar el aprove-
chamiento económico y la mejora 
medioambiental de estas zonas sin 
alterar los valores que marca al Red.

A este fin, el Gobierno de Navarra 
lleva a cabo, en colaboración con 
las empresas y entidades respon-
sables de la explotación maderera, 
planes de ordenación forestal que 

EL PRESIDENTE DEL gObIERNO 
DE NAVARRA, FLANqUEADO 

POR LA CONSEJERA y EL 
DIRECTOR gENERAL DE 

mEDIO AmbIENTE y AgUA
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en su caso corregido la eficiencia 
del consumo de agua en la red de 
abastecimiento y en edificios e ins-
talaciones municipales.

En estos municipios, se han pla-
teado también fórmulas de restau-
ración de los espacios fluviales y su 
recuperación para usos recreativos. 
Los espacios que han sido objeto 
de intervención corresponden a los 
ríos, Bidasoa, Cidacos, Arga, Robo y 
Regata Gormacín , Aragón y Sadar. 
Las acciones han estado acompa-
ñadas de procesos de participación, 

información y sensibilización y han 
culminado con una jornada en cada 
localidad, en la que las entidades 
implicadas en la gestión del agua 
(el ayuntamiento, el servicio del 
Agua del Gobierno de Navarra y, en 
su caso, consorcios y mancomuni-
dades) han trasladado a la pobla-
ción las medidas que pueden llevar 
a cabo, después de tomar en consi-
deración las propuestas y sugeren-
cias de la ciudadanía.

rio sobre el proyecto Sud’eau al que 
asisten técnicos medioambientales 
y municipales y que ha abierto el di-
rector general de Medio Ambiente y 
del Agua del Gobierno de Navarra, 
Andrés Eciolaza Carballo.

En Navarra, se han realizado cin-
co estudios del territorio fluvial y 
se han auditado 67 instalaciones 
municipales, más de 500 personas 
han participado en las acciones del 
proyecto y casi 3.000 han recibido 
información directa sobre los tra-
bajos y propuestas.

En 2010 las localidades de Aran-
guren, Bera / Vera de Bidasoa, 
Buñuel, Milagro, Puente la Reina, 
Ribaforada, y Tafalla, realizaron 
auditorías del agua en sus instala-
ciones y estudios sobre el estado de 
los ríos que discurren por su térmi-
no, cuyos resultados servirán para 
poner en marcha medidas de aho-
rro de agua y de recuperación del 
espacio fluvial. En estas acciones, 
los ayuntamientos han analizado y 

NAVARRA 
ImPULSA 
ExPERIENCIAS 
LOCALES DE 
gESTIÓN DE 
LOS RíOS EN 
EL mARCO DE 
UN PROyECTO 
EUROPEO

Un centenar de personas ➜➜
asisten en el Archivo Gene-
ral de Navarra a un seminario 
sobre el proyecto Sud’eau

El Gobierno de Navarra impulsa, 
a través del Centro de Recursos 
Ambientales (CRANA), experiencias 
locales de gestión del agua y de los 
cauces fluviales, que puedan servir 
de modelo para otras localidades y 
regiones europeas.

Estas acciones se llevan a cabo 
en el marco del proyecto europeo 
Sud’eau del programa Interreg IV B 
de la Unión Europea con un presu-
puesto de 2,16 millones de euros de 
los que el 75% se financia con fon-
dos europeos. De este presupuesto, 
404.976 euros se han ejecutado en 
Navarra.

El CRANA ha liderado este pro-
yecto en el que también partici-
pan, el Centro de Investigación del 
Medio Ambiente (CIMA) de Can-
tabria, la Agencia Catalana del 
Agua, el Syndicat Mixte d´Etudes 
et d´Aménagement de la Garonne 
(Francia), la Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero, 
y la Cámara Municipal de Peñafiel 
(España-Portugal).

La sede del Archivo General de 
Navarra en Pamplona acogió los 
días 17 y 18 de marzo un semina-
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Estas acciones se han reforza-
do con las exposiciones “Agua en 
equilibrio-Ura orekan” y “Los co-
lores del Agua”, charlas informati-
vas y la edición de unas guías sobre 
experiencias de referencia, buenas 
prácticas y participación.

Actividades del seminario
En el marco del seminario que 

se celebró en Pamplona se pre-
sentaron tres audiovisuales pro-
ducidos por el CRANA y realiza-
dos por Eduardo Beriáin Luna, 
relacionados con cada uno de los 
bloques temáticos del proyecto: 
“Ecoauditoría del agua en las ins-
talaciones de Navarra”, “Estudio 
del territorio fluvial en Navarra”, 
y “Experiencias de participación 
pública en la gestión del agua en 
Navarra”. Por la tarde, se llevó a 
cabo una visita a Puente la Reina 
para conocer las propuestas sur-
gidas en torno al río Arga en la 
localidad. Y el viernes 18 de mar-
zo, se desarrolló la jornada dedi-
cada a otros tres bloques temá-
ticos: “Ahorro y la eficiencia en 
la gestión del agua”, “La gestión 
del territorio fluvial”, y “La parti-
cipación pública en la gestión del 
agua”. ■

En los municipios de Falces, Pe-
ralta, Funes, Villafranca, Caparro-
so, Marcilla, Fontellas, Cabanillas y 
Fustiñana también se han desarro-
llado experiencias de participación 
pública dirigidas a la mejora del es-
pacio fluvial (proyectos de restau-
ración) y la reducción de riesgos de 
inundaciones. Las medidas concre-
tas propuestas en cada localidad se 
pueden consultar en el documento 
“Experiencias participativas en la 
mejora de los ríos y la gestión del 
agua en Navarra”.

SEmINARIO SObRE gESTIÓN 
LOCAL DEL AgUA y CAUCES 

FLUVIALES. mESA DE PONENTES

EL RíO ARgA A SU PASO 
POR PUENTE LA REINA
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Crear espacio público vivo: luga- ›
res para pasear, conversar, habi-
tar. La riqueza social y ambiental 
estimula la movilidad peatonal y 
ciclista. 
Adecuar velocidades al tejido ur- ›
bano 
Evitar la sobreprotección del au- ›
tomóvil 
Garantizar la accesibilidad uni- ›
versal en el viario y en los medios 
de transporte.■ 

Descargar documento ☛

parámetros como el transporte 
público o el uso peatonal, creará 
ciudades mucho más eficientes 
para los ciudadanos, principales 
beneficiarios.  

La movilidad sostenible sugiere 
desarrollos urbanísticos que apro-
vechen al máximo la capacidad au-
tónoma de trasladarse que tiene el 
ser humano (caminando o en bici-
cleta), es decir, desarrollos urbanos 
guiados por los principios de cerca-
nía, autonomía y riqueza del espa-
cio público. 

La guía cita como objetivos de un 
planeamiento que contribuya a la 
movilidad sostenible los siguientes 
aspectos:

Crear proximidad: condicio- ›
nes urbanísticas que permi-
tan satisfacer necesidades 
sin recurrir al transporte mo-
torizado. 
Hacer atractivos los medios de  ›
transporte sostenibles: fomentar 
la comodidad, el atractivo am-
biental y la seguridad. 
Evitar la dependencia del auto- ›
móvil.

EL gObIERNO 
DE NAVARRA 
EDITA UNA gUíA 
DE URbANISmO 
y mOVILIDAD 
SOSTENIbLE

Establece criterios para ➜➜
construir ciudades en las 
que prime el uso peatonal y 
la bicicleta como métodos de 
transporte.

El Gobierno de Navarra, a través 
de Nasursa, sociedad pública de-
pendiente del Departamento de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, 
a editado una guía de urbanismo y 
movilidad sostenible que persigue 
establecer unos parámetros que 
ayuden a instaurar buenas prácti-
cas en el planeamiento y en la cons-
trucción de ciudades. 

Publicada en colaboración con el 
Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA), fundación del 
Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente, la guía se 
enmarca dentro del proyecto "Pro.
motion" perteneciente al programa 
Energía Inteligente para Europa de 
la Dirección General de Energía y 
Transporte de la Comisión Europea. 
A través del mismo se extraen con-
clusiones acerca de la vinculación 
existente entre la ordenación terri-
torial, el urbanismo y la movilidad 
sostenible. 

El trabajo está especialmente di-
rigido a profesionales de la cons-
trucción (planificación y vivienda) 
y a entidades locales, y busca con-
vertirse en un referente para abor-
dar soluciones conjuntas en temas 
de vivienda y transporte. Una pla-
nificación sostenible, que estudie 

LA mOVILIDAD SOSTENIbLE 
SUgIERE DESARROLLOS 

URbANíSTICOS qUE 
APROVEChEN AL mÁxImO 

LA CAPACIDAD AUTÓNOmA 
DE TRASLADARSE qUE 
TIENE EL SER hUmANO

http://www.nasursa.es/documentacion/PROMOTIONoctubrePlaneamientoyMovilidad_000.pdf
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LA WEb DE 
mEDIO AmbIENTE 
REgISTRÓ mAS 
DE 300.000 
VISITAS EN 2010

El mes de septiembre fue ➜➜
el que registró mayor número 
de entradas. 

La evolución de visitas a la web de 
Medio Ambiente es sensiblemen-
te menor al Año 2008 y superior al 
2009.

A continuación se detallan las en-
tradas entre el año 2008 y el 2009 
por meses:

2008 2009 2.010

ENE 77.832 77832 18.970

FEB 36.647 27208 21.122

MAR 36.637 2754 21.677

ABR 25.172 21123 19.755

MAY 2.222 26959 20.406

JUN 19.311 24257 25.369

JUL 24.296 20392 21.738

AGO 17.804 642 38.352

SEP 19.536 20099 39.393

OCT 27.959 19533 29.844

NOV 30.244 20017 29.455

DIC 23.437 17793 24.603

341.097 278.609 310.684

 
Solicitudes de información am-
biental

Respecto a las Solicitudes de 
información ambiental estas su-
frieron un ligero descenso, regis-
trándose un total de 840, frente a 
las 1.019 y 1.040 de los años 2008 
y 2009 respectivamente. Las so-
licitudes a través de instancias 
fueron 331 y por correo electró-
nico 509.■

También se podrán localizar tan-
to publicaciones como mapas refe-
rentes a la caza y a la pesca en Na-
varra, consultar información sobre 
obtención de licencias y permisos 
necesarios, realizar los trámites 
oportunos y acceder a informes y 
documentos realizados por el Go-
bierno de Navarra.

Como novedad destacamos los 
apartados “especies cinegéticas” y 
“especies pescables”, un apartado 
donde podremos encontrar los lis-
tados de todas las especies que se 
pueden cazar y pescar a lo largo de 
cada temporada.■

NUEVA WEb 
TEmÁTICA DE 
CAzA y PESCA 
PUbLICADA EN 
EL PORTAL DEL 
gObIERNO DE 
NAVARRA

Editada por la Dirección ➜➜
General de Medio Ambien-
te y Agua, La contenidos se 
han dividido en dos apartados 
principales: caza y pesca. 

En la nueva web temátca cabe 
destacar el apartado destinado a 
"preguntas frecuentes" cuya finali-
dad es la de informar al usuario de 
todas las cuestiones referentes a 
ambos temas. 

LA NUEVA WEb DE 
CAzA y PESCA

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Caza+y+pesca/default.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2391/Solicitud-de-informacion-ambiental
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CABEZAL DE DUChA AhORRADORZ

Duchas que llevan incorporado un reductor de 
caudal que permite un ahorro de hasta el 50%.
Los reductores limitadores de ducha se instalan 
en la toma del flexo limitando el caudal con cho-
rros de un 30% de agua y energía y disminuyen-
do la presión de manera que facilitan también un 
aumento de la vida de la manguera.

ECONOMIZADORES O PERLIZA-Z
DORES PARA LOS GRIfOS

Son dispositivos que se adaptan a los grifos, du-
chas e inodoros. El perlizador giratorio, el artículo 
más vendido en Europa, permiten ahorrar hasta 
un 40% del agua que se consume, sin perder las 
prestaciones. Impiden la salida de un caudal ex-
cesivo de agua al incorporar reductores de cau-
dal con distintos mecanismos, tales como micro-
dispersores o aireadores que logran obtener un 
mayor volumen de agua con menor caudal. 

PRODUCTOS 
AhORRADORES 
DE AgUA
Existen técnicas, trucos y hábitos que permitiendo 
vivir confortablemente, sin mermas de calidad y/o 
confort, permiten ahorrar más del 50% del agua que 
consumimos habitualmente.
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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE Z
AGUAS GRISES

Sistemas que recuperan las aguas de las la-
vadoras, el baño, la ducha. Estos sistemas fil-
tran el agua para que pueda ser utilizada en 
los retretes. Son aguas a medio uso. 

DISPOSITIVO ANTI-fUGASZ

Si el manguito de toma de agua sufre una 
rotura, este dispositivo evitará una inunda-
ción. Se instala en la toma de agua de la-
vadoras, lavavajillas, máquinas de vending, 
cafeteras a presión, etc. La válvula interna 
corta el paso cuando se produce una depre-
sión.

INTERRUPTOR DE DUChAZ

Permite cortar el caudal durante el enjabona-
do manteniendo la temperatura de uso. Muy 
recomendable en griferías de doble mando.

CISTERNAS CON  Z
INTERRUPCIÓN DE DESCARGA

La normativa europea limita la capacidad de 
las cisternas a 9 litros, aunque varios impor-
tantes fabricantes han lanzado al mercado 
modelos de 6 litros de volumen y con pul-
sador de corte de descarga a 3 litros, o bien 
doble pulsador. El éxito de estos modelos se 
basa en la capacidad del sifón de arrastrar 
con menos agua.

Para los saneamientos antiguos los fabrican-
tes han pensado en variados dispositivos de 
corte de descarga fácilmente acoplables a la 
cisterna. 

DUChAS DE ALTA EfICIENCIAZ

Mediante desarrollos del tubo Venturi se au-
menta la velocidad del chorro de salida con 
un reducido caudal de entrada. El efecto de 
sobrepresión proporciona un suave masaje 
de millones de gotitas de todos los tamaños.

Además del ahorro de agua, se corrigen pro-
blemas de incrustaciones, embozamientos, 
falta de presión, y derroche de agua.

En caudales de 6,9 y 12 litros/minuto, algunas 
duchas ahorran con igual o mayor confort, 
del 50 al 60% de agua y de la energía utilizada 
para calentala. En hogares de 3-4 personas 
una ducha economizadora ahorra mas de 
20.000 litros en agua. 

DUChAS fIJASZ

Especiales para piscinas, gimnasios, bal-
nearios, hostales, centros docentes y clubes 
deportivos. Combinados con pulsadores de 
tiempo forman un equipo infalible en uso efi-
ciente del agua caliente y fría.

TEMPORIZADORES DE  Z
GRIfOS Y DUChAS

Limitan el tiempo de apertura. El agua bro-
ta al pulsar el mando durante un tiempo que 
puede ser regulado. Son de aplicación en gri-
fos y pulsadores de ducha. 
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con que llega el agua a los hogares de la villa. 
Una segunda dificultad que suscita la preocu-
pación de sus responsables municipales y que 
ha dado lugar a la aprobación de proyectos de 
infraestructura es la escasez detectada en de-
terminadas zonas, como, por ejemplo, Ibardin, 
y en épocas de ausencia de precipitaciones. De 
hecho, en años pasados, el Ayuntamiento llegó 
a editar un bando con la prohibición de deter-
minadas prácticas en un intento de aminorar 
las consecuencias de la escasez. 

A la par que se distribuyeronn los ahorradores, 
el consistorio emprendió una campaña de sen-
sibilización y ahorro del agua con la distribu-
ción de trípticos que ayudaron a “concienciar 
de la importancia en el buen uso del recurso 
hídrico así como actuaciones cotidianas que 
permitan su ahorro”. Al mismo tiempo, a falta 
de la ratificación en sesión plenaria, la corpo-
ración municipal adquirió un compromiso para 
introducir mejoras de control y reducción en 
instalaciones públicas. 

En algunas de ellas, la ausencia de contadores 
se advierte como una dificultad en el uso ópti-
mo del agua, como reflejan los especialistas en 
el diagnóstico de la fase preliminar. 

El Ayuntamiento ha distribuido un mi-
llar de ahorradores de agua entre la 
ciudadanía para ser colocados en los 

grifos de las viviendas. 

Se trata de una medida destinada al ahorro del 
elemento básico, que figura en un estudio co-
ordinado por el Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA) dentro del proyec-
to Sud´eau “Gestión Local y Participativa del 
Agua y los Ríos del Sudoeste Europeo”.

En un diagnóstico previo a la elaboración del 
informe, los técnicos repararon en la presión 

EL AyUNTAmIENTO DE  
bERA /VERA DE bIDASOA hA 
DISTRIbUIDO UN mILLAR DE 
AhORRADORES DE AgUA 
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Sendero fluvial 

Un segundo área de actuación se centró en el 
medio fluvial, en atención a una de las líneas 
de desarrollo del proyecto Sud'eau. Es así que 
se creó un sendero fluvial de 180 metros de 
longitud en la margen derecha de la regata 
Zia, en un intento de compensación de la falta 
de vegetación en determinados puntos de su 
recorrido o abundancia de estructuras que li-
mitan el crecimiento de plantas. Las medidas 
ideadas, dadas a conocer, incluyen la planta-
ción de 90 árboles y otros tantos arbustos, así 
como la colocación de un panel interpretativo 
al final del tramo. El sendero fluvial está tam-
bién propuesto para un área del río Bidasoa, 
aunque esta sugerencia no figura, de momen-
to, en los compromisos iniciales del consis-
torio. Como Bera / Vera de Bidasoa, Tafalla, 
Puente la Reina, Milagro, Aranguren, Buñuel 
y Ribaforada participan del proyecto europeo 
Sud”eau, fruto de un convenio de colaboración 
con el CRANA. 

La iniciativa, que busca la mejora y sostenibili-
dad para la protección y conservación del me-
dio ambiente y el entorno natural, está finan-
ciada en un 75% con fondos europeos. ■
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Se crea el Listado de Especies Sil-
vestres en régimen de protección 
especial y, en su seno, el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. 
También se establecen una serie de 
efectos protectores para las espe-
cies que se incluyan en los citados 
instrumentos y se establecen dos 
categorías de clasificación, como 
son las de «vulnerable» y «en peligro 
de extinción», distinción que permi-
te establecer prioridades de acción 
e identificar aquellas especies que 
necesitan una mayor atención

Este Real Decreto adapta, por un 
lado, el anterior Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas, regula-
do por el Real Decreto 439/1990, 
de 30 de marzo de 1990, que queda 
derogado, y por otro, la clasifica-
ción de las especies, conforme al 
procedimiento previsto en la Ley 
42/2007 sobre catalogación, des-
catalogación o cambio de categoría 
de especies.

la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, confiere un marco legal a las 
estrategias de conservación de 
especies amenazadas y de lucha 
contra las principales amenazas 
para la biodiversidad, identificán-
dolas como documentos técnicos 
orientadores para la elaboración 
de los planes de conservación y re-
cuperación que deben aprobar las 
comunidades autónomas y las ciu-
dades con estatuto de autonomía, 
sin perjuicio de las competencias 
de la Administración General del 

Una de las aportaciones impor-
tantes es el establecimiento de un 
procedimiento de actualización del 
Listado y Catálogo mediante su revi-
sión continua a través de un comité 
científico independiente, encargán-
dose de las propuestas de inclusión, 
exclusión o cambio de categoría y la 
posibilidad de participación pública 
en esas propuestas.

La Ley 42/2007, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad regula la 
preservación de la diversidad bioló-
gica y genética, de las poblaciones y 
de las especies, es decir, detener el 
ritmo actual de pérdida de diversi-
dad biológicapara garantizar la con-
servación de la biodiversidad que 
vive en estado silvestre, las comu-
nidades autónomas y las ciudades 
con estatuto de autonomía deberán 
establecer regímenes específicos 
de protección para aquellas espe-
cies silvestres cuya situación así lo 
requiera.

El listado incluye las especies, 
subespecies y poblaciones de fau-
na y flora española que requieren 
medidas específicas de protección 
por parte de las Administraciones 
Públicas. Se establece el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, 
donde se recogen las categorías en 
peligro de extinción y vulnerable. 
Este Catálogo actualiza al existen-
te desde 1990 que ha sido revisado, 
por última vez en el 2006 adaptán-
dolo a al ley de Patrimonio natural 
y la biodiversidad.

El nuevo listado y catálogo pre-
senta un total de 898 especies, lo 
que supone incremento en el gra-
do de protección de 327 especies. 
En concreto, incorpora 288 nuevas 
especies proseguidas por Convenio 
y directivas europeas suscritos por 
España e incrementa de categoría 
de protección un total de 39 espe-
cies que ya estaban en el anterior 
Catálogo.

REAL DECRETO 139/2011, 
DE 4 DE FEbRERO, PARA EL 
DESARROLLO DEL LISTADO 
DE ESPECIES SILVESTRES EN 
RÉgImEN DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL y DEL CATÁLOgO 
ESPAÑOL DE ESPECIES 
AmENAzADAS

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/04/05/pdfs/A09468-09471.pdf
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Barbo (Luciobarbus graellsii y 5. 
Barbus haasi)
Carpa (Cyprinus carpio).6. 
Madrilla  7. 
(Parachondrostoma miegii).
Tenca (Tinca tinca).8. 
Corcón (Chelon labrosus).9. 
Sábalo (Alosa alosa).10. 
Platija  11. 
(Platichthys flesus).
Chipa (Phoxinus bigerri).12. 
Gobio (Gobio lozanoi)13. 
Black-bass  14. 
(Micropterus salmoides).
Carpín (Carassius auratus).15. 
Lucio (Esox lucius).16. 
Pez gato (Ameiurus melas).17. 
Siluro (Silurus glanis).18. 
Alburno  19. 
(Alburnus alburnus).

 
b) Invertebrados:

Cangrejo de las marismas 1. 
(Procambarus clarkii).
Cangrejo señal (Pacifastacus 2. 
leniusculus).

Ley Foral 17/2005, de 22 de diciem-
bre, establece que corresponde al 
Gobierno de Navarra proteger, con-
servar, fomentar y ordenar el apro-
vechamiento de los recursos cinegé-
ticos y pesqueros de la Comunidad 
Foral de Navarra El plan de aprove-
chamientos de los recursos pesque-
ros de Navarra para la temporada de 
pesca durante el año 2011 establece 
la conservación de las especies y la 
perspectiva de la sostenibilidad del 
aprovechamiento de los recursos la 
que permite diseñar. 

Cabe destacar la relación de espe-
cies de pesca que se autorizan s du-
rante la temporada del año 2011. 

a) Peces:
Anguila (Anguilla anguilla).1. 
Salmón (Salmo salar).2. 
Trucha de río y reo  3. 
(Salmo trutta)
Trucha arco iris (Oncorhynchus 4. 
mykiss).

Estado sobre biodiversidad mari-
na, tal como establece el artículo 6 
de la citada Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre. 

Este Real Decreto desarrolla algu-
nos de los contenidos de los Ca-
pítulos I y II del Título III de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, en concreto: 

Las características, contenido 1. 
y procedimientos de inclusión, 
cambio de categoría y exclusión 
de especies en el Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y en el 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.
Las directrices de evaluación 2. 
periódica del estado de conser-
vación de las especies incluidas 
en el Listado y en el Catálogo.
Las características y contenido 3. 
de las estrategias de conserva-
ción de especies del Catálogo y 
de lucha contra las principales 
amenazas para la biodiversi-
dad.
Las condiciones técnicas nece-4. 
sarias para la reintroducción de 
especies extinguidas y el refor-
zamiento de poblaciones.
Las condiciones naturales re-5. 
queridas para la supervivencia 
o recuperación de especies sil-
vestres amenazadas.
Los aspectos relativos a la co-6. 
operación para la conservación 
de las especies amenazadas.

ORDEN FORAL 64/2011, 
DE 15 DE FEbRERO, DE LA 
CONSEJERA DE DESARROLLO 
RURAL y mEDIO AmbIENTE, 
POR LA qUE SE ESTAbLECE LA 
NORmATIVA ESPECíFICA qUE 
REgIRÁ LA PESCA EN NAVARRA 
DURANTE EL AÑO 2011.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
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las emisiones humanas de óxido 
nitroso a la atmósfera. Eso es tres 
veces la cantidad estimada por el 
Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC). 

LAS CIUDADES NO 
ESTÁN PREPARADAS 
PARA AfRONTAR EL 
CAmBIO CLImÁTICO 

Las ciudades de los países de-
sarrollados no están preparadas 
para afrontar las inundaciones y 
otros fenómenos meteorológicos 
derivados del cambio climático, y 
deben garantizar el abastecimien-
to de agua a sus barrios margina-
les, según ha concluido la Con-
ferencia sobre Gestión del Agua 
celebrada en Zaragoza. presen-
tación de algunas de las conclu-
siones de esta cita, en la que han 
participado unos 200 expertos de 
más de veinte ciudades de Europa, 
Asia, África y América Latina.

la Comisión considera que para 
alcanzar este porcentaje, la apor-
tación de la electricidad a partir de 
energía renovable deberá situarse 
en torno a un 33 por ciento.  
El desarrollo del sector eólico en 
España ha estado marcado por la 
existencia de marcos normativos 
que han estimulado el desarrollo 
tecnológico, por lo que se crean 
incentivos no sólo para las empre-
sas que realizan la actividad in-
vestigadora sino también para los 
promotores, ya que su actividad 
genera externalidades positivas 
para el conjunto de la sociedad. 

LOS RíOS EmITEN 
BUENA PARTE DEL 
ÓxIDO NITROSO qUE 
LLEGA A LA ATmÓSfERA 

El nitrógeno causado por los hu-
manos, y que acaba en el agua de 
los ríos, es una fuente potencial-
mente importante de emisión de 
óxido nitroso a la atmósfera.
El óxido nitroso es un gas de 
efecto invernadero que contribuye 
al cambio climático y la destruc-
ción del ozono estratosférico. Esto 
ocurre a través de un proceso 
microbiano llamado desnitrifica-
ción, que convierte el nitrógeno 
en óxido nitroso y un gas inerte 
llamado dinitrógeno. Si se tienen 
en cuenta los ríos y arroyos de 
todo el mundo, son la fuente de 
por lo menos el 10 por ciento de 

2011 SERÁ EL AñO 
“CLAVE” PARA EL 
fUTURO DE LA 
ENERGíA EÓLICA, 
SEGúN UN ESTUDIO 

Se trata de un estudio sobre la 
evolución de la energía eólica en 
la última década en España y su 
viabilidad y alcance hasta 2020 
que destaca que la sensibilización 
de la Comisión Europea hacia el 
diseño de una estrategia en ener-
gías renovables ha estado vigente 
desde principios de los años 90 y 
ha sido “crucial” para el desarro-
llo de la energía eólica en el ‘viejo 
continente’, por lo que se observa 
2011 como un año “clave” para 
esta área del sector.
La actual reglamentación, la 
Directiva 2009/28/CE asigna 
objetivos vinculantes de consumo 
final bruto de energía procedente 
de fuentes renovables por Esta-
do miembro para 2020, siendo 
como mínimo del 20 por ciento en 
el conjunto de la UE. Asimismo, 
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to 508/2007. El objetivo es poner a 
disposición del público en general 
la información sobre emisiones y 
transferencias de residuos de las 
principales sustancias y sectores 
industriales. 
La notificación a través de otro 
procedimiento que no sea Internet, 
deberá realizarse a través de la 
Comunidad Autónoma donde esté 
ubicada la instalación. Si los com-
plejos industriales de CC.AA. que 
usen la herramienta del Ministe-
rio, son ya complejos “PRTR”, no 
tiene que hacer de nuevo el regis-
tro y pueden notificar sus emisio-
nes utilizando las mismas claves 
que el año anterior. 

CUATRO NUEVOS 
PROyECTOS PARA 
REDUCIR mÁS DE 
2 mILLONES DE 
TONELADAS DE CO2 

La Autoridad Nacional Designada 
(AND) para los Mecanismos basa-
dos en proyectos del Protocolo de 
Kioto, en su vigésimo cuarta re-
unión, ha otorgado informe positivo 
de participación voluntaria de Es-
paña a cuatro nuevos proyectos que 
generarán un total de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de 2.392.137 tonela-
das de CO2 equivalente (tCO2e) al 
año, sumando un total de 7.065.032 
tCO2e para el primer periodo de 
compromiso, que finaliza en 2012. 

PRTR-España exige a los comple-
jos industriales cuyas actividades 
estén reflejadas en el anexo I del 
RD 508/2007, que comuniquen 
información sobre las emisiones, 
incluidas en su caso las acciden-
tales y las difusas, a la atmósfera, 
agua y suelo, de las sustancias 
contaminantes enumeradas en el 
anexo II del mencionado RD. 

También deben informar sobre la 
transferencia de residuos fuera 
de los complejos industriales 
y, además, de otra información 
adicional tal y como se recoge en 
los Anexos III y IV del Real Decre-

ABIERTO EL PLAZO 
DE REGISTRO y 
NOTIfICACIÓN 
DE EmISIONES y 
TRANSfERENCIA DE 
RESIDUOS HASTA EL 
PRÓxImO 31 DE mARZO 

El 1 de enero de 2011, se abrió el 
plazo para el registro y la noti-
ficación de datos de emisiones y 
transferencia de residuos co-
rrespondientes al año 2010 en el 
Registro Estatal de Emisiones y 
fuentes Contaminantes (PRtR-
España). 
PRTR España (www.prtr-es.es) se 
encuentra en marcha desde el 1 
de enero de 2008 de acuerdo a los 
requisitos de información recogi-
dos en el Real Decreto 508/2007, 
de 20 de abril por el que se regula 
el suministro de información so-
bre emisiones al Registro E-PRTR 
(Reglamento 166/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento del Re-
gistro E-PRTR).  Así, el periodo de 
registro y notificación que ahora 
se inicia es el noveno desde la im-
plantación del Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminan-
tes en al año 2002, y el cuarto en 
el que los complejos industriales 
deben de informar de acuerdo con 
los requisitos estipulados en el 
Real Decreto 508/2007 y el Regla-
mento E-PRTR, de las emisiones 
y transferencias de residuos fuera 
de su instalación durante el año 
2010. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
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mEDIO AmBIENTE 
REmITIÓ AL  
CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS EL 
PROyECTO DE  
LEy DE  
RESIDUOS 

El Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino 
(MARM) espera poder remitió 
al congreso de los diputados 
el proyecto de ley de resi-
duos y suelos contaminados 
en el primer trimestre de 
este año. 
El análisis del proyecto de 
Ley de residuos y suelos con-
taminados que traspone la 
Directiva Marco de residuos es 
“complejo” porque pretende 
“sintetizar, sistematizar, sim-
plificar y dar un nuevo marco 
para la gestión de residuos, 
incentivando las políticas de 
prevención y gestión responsa-
ble”, mejorando la información  
disponible.  
En este sentido, “el residuo más 
valioso es el que no se produce 
o el que se vuelve a reutilizar”. 
Este proyecto ha recibido y ges-
tionado más de 1.500 alegacio-
nes, algunas de ellas difícilmen-
te conciliables entre sí, debido 
a las diferentes preferencias 
de ciudadanos, organizaciones 
sociales y empresas.
El MARM está “muy satisfecho” 
por el interés en el proceso de 
alegación pública. 

APRUEBAN LA 
ASIGNACIÓN INDIVIDUAL 
DE DERECHOS DE 
EmISIÓN A NUEVAS 
INSTALACIONES 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la asignación individual de 
derechos de emisión al cuarto 
conjunto de instalaciones que 
solicitan asignación como nuevos 
entrantes del periodo 2008-2012 
y se encuentran incluidas en el 
ámbito de aplicación de la ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
El régimen de comercio de dere-
chos de emisión de gases de efec-
to invernadero y el Plan Nacional 
de Asignación 2008-2012 consti-
tuyen herramientas básicas en la 
estrategia del Gobierno frente al 
cambio climático. El Plan Nacio-
nal de Asignación 2008-2012 fue 
aprobado como Real Decreto en 
noviembre de 2006. 
El Plan considera la posibilidad 
de asignar derechos de emisión a 
nuevas instalaciones o a instala-
ciones que amplían su capacidad 
a lo largo del periodo 2008-2012. 
Estas instalaciones son lo que se 
conoce como nuevos entrantes. 
Para la asignación de derechos de 
emisión a las instalaciones considera-
das nuevos entrantes, se ha utilizado 
la metodología establecida en el Plan 
Nacional de Asignación en función del 
sector al que pertenece cada una.

CADA ESPAñOL RECICLÓ 
UNA mEDIA DE OCHO 
ENVASES DE VIDRIO 
LA PASADA NAVIDAD 

durante las pasadas fiestas navide-
ñas cada español recicló una media 
de ocho envases de vidrio. En total, 
se depositaron 126.194.849 Kg. de 
residuos de envases de vidrio en 
los contenedores verdes, 
Durante el primer semestre de este 
año, los españoles reciclaron 4.020 
toneladas más de vidrio respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
lo que significa que depositamos 
un total de 353.739.169 kilogramos 
de residuos de envases de vidrio en 
los contenedores de toda España, 
es decir un 1,2% más.
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parece estar aumentando (o estabi-
lizándose, en el mejor de los casos) 
la generación global de residuos, 
pero a un ritmo inferior al creci-
miento económico. Durante los 
diez últimos años, la generación 
de residuos urbanos se ha esta-
bilizado en torno a los 524 kg por 
persona y año, aunque el consumo 
de los hogares se ha incrementado 
en torno al 16 % durante el mismo 
período. Por lo tanto, se podría ha-
cer más para reducir la generación 
de residuos en términos absolutos. 
Por ejemplo, se tira a la basura el 
25 % de los alimentos comprados 
por los hogares de la UE. Se podría 
evitar un 60 % de esos residuos, lo 
que permitiría a cada hogar aho-
rrar unos 500 euros anuales.
Existen grandes diferencias entre 
los Estados miembros: los índices 
de reciclado oscilan entre unos 
pocos puntos porcentuales y el 
70%. En algunos Estados miembros 
han desaparecido virtualmente los 
vertidos, mientras que en otros se 
sigue enterrando más del 90 % de 
los residuos. Estas cifras indican 
que todavía queda un margen im-
portante de mejora más allá de los 
actuales objetivos mínimos de la UE 
en materia de recogida y reciclado. 

de los de construcción y demolición 
para 2020. 
La Comisión seguirá controlando la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación sobre residuos a escala 
nacional, incluidos los requisitos de 
la nueva Directiva Marco de resi-
duos, pero también intentará conse-
guir el apoyo de los Estados miem-
bros para elaborar las estrategias y 
políticas adecuadas en origen. Para 
seguir consolidando su política en 
materia de residuos, la Comisión 
hará nuevas propuestas en 2012, 
que incluirán los pasos necesarios 
para facilitar el advenimiento de una 
sociedad del reciclado, eficiente en 
el uso de los recursos.

LA UE AVANZA HACIA 
UNA SOCIEDAD 
DEL RECICLADO 

la Comisión Europea ha publicado 
un informe sobre el comportamien-
to de los Estados miembros en lo 
relativo a la prevención y reciclado 
de residuos.  El informe revela que 
algunos Estados miembros han re-
gistrado progresos sobresalientes, 
pero que todavía queda margen 
para alcanzar el objetivo a largo 
plazo de convertirse en una so-
ciedad del reciclado, una sociedad 
que no solo prevenga la generación 
de residuos, sino que también los 
aproveche como recursos. 
El informe indica que, en la ma-
yoría de los Estados miembros, 

NUEVA DIRECTIVA 
mARCO DE RESIDUOS 
 
la nueva directiva Marco de resi-
duos, que debería haberse incorpo-
rado a los ordenamientos jurídicos 
a más tardar el 12 de diciembre de 
2010, todavía no lo ha hecho en mu-
chos países de la uE. los Estados 
miembros disponían de un período 
transitorio de dos años para es-
tablecer las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a la nueva 
directiva. Sin embargo, solo unos 
pocos han notificado hasta ahora a 
la Comisión la incorporación de la 
directiva a su ordenamiento jurí-
dico. la Comisión está siguiendo 
la situación atentamente y, de ser 
necesario, actuará contra los que 
no apliquen la directiva.
La nueva Directiva moderniza y sim-
plifica nuestro planteamiento sobre 
la política en materia de residuos en 
torno al concepto de ciclo de vida. 
La Directiva introduce una jerarquía 
de residuos vinculante que define 
el orden de prioridad a la hora de 
reciclar residuos. En lo más alto de 
la lista está la prevención de resi-
duos, seguida de la reutilización, el 
reciclado y otras operaciones de re-
cuperación, con la eliminación (por 
ejemplo, el vertido) en el último lu-
gar de la lista. La Directiva obliga a 
los Estados miembros a modernizar 
sus planes de gestión de residuos 
y a crear programas de prevención 
de residuos a más tardar en 2013. 
También deberán reciclar el 50 % 
de sus residuos urbanos y el 70 % 

http://www.mma.es/secciones/participacion_publica/calidad_contaminacion/pdf/borrador_anteproyecto_residuos_10junio.pdf
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vación del Lince Ibérico así como la 
primera Estrategia Nacional para 
el Control del Mejillón cebra. Según 
consta en el documento, el oso par-
do está incluido en la categoría ‘En 
Peligro de Extinción’ del Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 
En España, junto a Italia, Francia y 
algunos países asiáticos viven las 
poblaciones de osos pardos más 
amenazadas del mundo. 
La finalidad de la Estrategia es 
asegurar la viabilidad a largo plazo 
de las poblaciones cantábricas de 
osos, incrementando su número 
poblacional y su distribución.   
Las poblaciones cantábricas de 
osos ocupan un área de cerca de 
5.000 km2, aunque localizaciones 
de ejemplares erráticos ampliarían 
el área hasta cerca de 7.000 km2. 
Están separadas por 30- 50 kilóme-
tros de distancia donde se acumu-
lan importantes infraestructuras 
y actividades humanas (minería, 
autopistas, carreteras, ferrocarril, 
pistas de esquí, gaseoducto, etc).   

aguas superficiales. 
Igualmente, se incorporan al 
ordenamiento español los requisi-
tos técnicos sobre análisis quími-
cos establecidos en la Directiva 
2009/90/CE de la Comisión, de 31 
de julio de 2009, que establece los 
criterios mínimos que se deberán 
aplicar a los métodos de análisis 
para el seguimiento del estado 
de las aguas, sedimentos y seres 
vivos, así como las normas dirigi-
das a demostrar la calidad de los 
resultados analíticos. 

EL mINISTERIO PUBLICA 
14 ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES AmENAZADAS 

El Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM) 
ha publicado en su página web 14 
Estrategias para la conservación 
de especies amenazadas, entre 
las que se encuentran el oso par-
do o el urogallo.
El MARM ha añadido recientemente 
la relativas al urogallo pirenaico, la 
Pardela balear, el oso pardo en los 
Pírineos, la Malvasía cabeciblanca, 
la lapa ferrugínea, la Focha moru-
na, la almeja de río, así como la del 
visón europeo, incluyendo para esta 
última especie la publicación del 
Programa de conservación ex situ 
del visón europeo. 
También se ha publicado la segun-
da parte de la estrategia de conser-

SE APRUEBA UN REAL 
DECRETO SOBRE LAS 
NORmAS DE CALIDAD 
AmBIENTAL DE LA 
POLíTICA DE AGUAS 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real decreto sobre las 
normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas.  Este 
Real decreto tiene como finalidad 
establecer las normas de calidad 
ambiental (nCA) para las sustan-
cias prioritarias (aquellas que 
presentan un riesgo para el medio 
acuático) y para otros contaminan-
tes de riesgo en el ámbito europeo, 
así como para sustancias preferen-
tes de riesgo (contaminante que 
presenta un riesgo significativo 
para las aguas superficiales espa-
ñolas) en el ámbito estatal. 
Además, incorpora las especifica-
ciones técnicas del análisis químico 
y del seguimiento del estado de las 
aguas y fija el procedimiento para 
calcular las NCA de los contami-
nantes con el objetivo de conseguir 
el buen estado de las aguas. 
Con este Real Decreto se transpo-
nen todos los aspectos contenidos 
en la Directiva 2008/105/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, relativa 
a normas de calidad ambiental 
(NCA) en el ámbito de la política 
de aguas. Su objetivo es establecer 
normas de calidad ambiental para 
las sustancias prioritarias y para 
otros contaminantes para conse-
guir el buen estado químico de las 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:ES:PDF
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traspone la citada directiva comu-
nitaria y se crea un marco normati-
vo “más ambicioso”, ya que simpli-
fica, adapta y actualiza la normativa 
de calidad del aire aún vigente.
Así, los dos reales decretos desa-
rrollan la Ley 34/2007 de Calidad 
del Aire y Protección de la Atmósfe-
ra facilita a las autoridades com-
petentes su cumplimiento a través 
de un articulado que unifica toda la 
normativa vigente en esta materia. 
El Gobierno señala que las comuni-
dades autónomas han participado 
de manera activa en la elaboración 
de ambas y que tendrán “amplias 
competencias” en su aplicación.
Concretamente, el Real Decreto 
sobre la mejora de la calidad del aire 
define y establece los objetivos de 
calidad del aire para cada uno de los 
contaminantes regulados en esta 
norma. Asimismo regula la forma 
de evaluar la calidad del aire en todo 
el territorio (a través de mediciones 
y de modelización) y el modo de 
proceder en la gestión posterior, de 
acuerdo a los resultados obtenidos 
en dicha evaluación. Igualmente, es-
tablece la información a intercambiar 
entre las administraciones (local, 
autonómica, nacional y europea). 
Por otro lado, establece el contenido 
de los planes de mejora de calidad del 
aire, ya introducidos en la Ley 34/2007 
y, en especial de los planes naciona-
les que ejecutará el Gobierno para lo 
contaminantes sobre los que se ob-
serven comportamientos similares en 
cuanto a fuentes, dispersión y niveles, 
en varias zonas o aglomeraciones.

uso masivo de sistemas de reduc-
ción catalítica selectiva”. Actual-
mente los catalizadores de los ve-
hículos llevan urea, que reduce el 
dióxido de nitrógeno, pero produce 
amoniaco. Es lo que llevarán casi 
todos los diésel en el futuro. 
El Ministerio considera que debe 
vigilar los niveles de amoniaco me-
diante la medición en estaciones de 
fondo regional (habrá cinco puntos 
en zonas rurales) y de tráfico en las 
principales ciudades españolas. 

EL GOBIERNO mODIfICA 
LA NORmATIVA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 
y OBLIGA A mEDIR 
EL AmONIACO

El Consejo de Ministros ha apro-
bado dos Reales decretos para 
regular las actividades poten-
cialmente contaminantes de la 
atmósfera y para la mejora de 
la calidad del aire que obliga a 
vigilar los niveles de amoniaco en 
aire en las estaciones de fondo 
regional y en las estaciones de 
tráfico de ciudades con más de 
500.000 habitantes.
Además, entre las novedades se 
incluye la obligatoriedad para las 
partículas de tamaño inferior a 2,5 
m (Pm 2,5) de acuerdo a la Direc-
tiva 2008/50/CE relativa a la cali-
dad del aire ambiente y para una 
atmósfera más limpia en Europa. 
Con estos dos reales decretos, se 

ESPAñA ENDURECE LA 
NORmATIVA CONTRA 
LA CONTAmINACIÓN 

la densidad del tráfico de las 
grandes ciudades españolas 
está generando verdaderos 
problemas para cumplir la nor-
mativa europea en materia de 
calidad del aire.
Uno actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente con-
taminadoras -la normativa na-
cional en materia de emisiones 
databa de los años setenta- y el 
otro traspone la Directiva Europea 
sobre mejora de la calidad del 
aire. Justo a tiempo para parar el 
procedimiento de infracción que 
tiene abierto la Comisión Europea 
contra España y que estaba a pun-
to de llegar al Tribunal Europeo 
de Justicia por trasponer tarde la 
directiva comunitaria.
Con la aprobación del Decreto, el 
Gobierno se obliga a elaborar un 
plan nacional de lucha contra la 
contaminación, que servirá de pauta 
para los que aprueben las comuni-
dades autónomas y las entidades 
locales que miden la calidad de su 
aire, como Madrid -la capital tenía 
su propio plan, pero caducó en 2010. 
Entre otras cosas, el plan detallará 
medidas y objetivos concretos e 
incluirá un calendario de aplicación. 
Se elaborará con el acuerdo de las 
comunidades autónomas.
El Decreto alerta que “en un futuro 
próximo” podrían incrementarse 
las emisiones del tráfico “por el 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
#
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EL mINISTERIO 
INICIA LAS CHARLAS 
PARA REDUCIR LA 
UTILIZACIÓN DE 
BOLSAS DE PLÁSTICO 
DE UN SOLO USO 

la campaña del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino (MARM) enfocada a 
la concienciación social acer-
ca del uso responsable de las 
bolsas de un solo uso y que se 
viene desarrollando desde el 
2010, continuará su tercera 
fase este año con charlas infor-
mativas por toda la geografía 
española, algunas de las cua-
les tendrán lugar desde esta 
semana en toledo, Albacete y 
Ciudad Real. 

la Onu declaró el 2011 Año Inter-
nacional de los bosques
La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) ha declarado 
el 2011 como Año Internacio-
nal de los Bosques. El logotipo 
expresa la necesidad de ver los 
ecosistemas forestales desde 
una perspectiva completa: Dan 
cobijo a las personas y hábitat 
a la biodiversidad, son una gran 
fuente de alimentos, productos 
medicinales y agua, y juegan un 
rol vital en la estabilidad climá-
tica del mundo. Con esta edi-
ción, será ya la segunda que los 
bosques son protagonistas de 
un Año Internacional: en 1985 
el Consejo de la Organización 

reciclar porque se deteriora o se 
destruye, como el papel higiénico 
o el de fumar”.
La industria papelera española 
ya utiliza como materia prima un 
80,6% de papel y cartón usado. 
Este sector “ya es el cuarto que 
más recicla de Europa y no solo 
en porcentaje, sino en volumen 
total. Con 4,6 millones de tonela-
das de papel usado reciclados, la 
industria española se sitúa solo 
por detrás de Alemania, Francia e 
Italia”. 
En porcentaje de utilización, sin 
embargo, España está por deba-
jo de Hungría, Rumanía o Reino 
Unido, que, pese a recoger me-
nos toneladas, aprovechan mayor 
porcentaje. “Partiendo de una 
situación mucho más modesta, 
hemos alcanzado en pocos años, e 
incluso superado, a países de gran 
tradición medioambiental como 
Suecia”. Respecto de la recogida, 
a España la superan en porcentaje 
Noruega, Suiza, Alemania, Países 
Bajos, Austria, y Reino Unido.
España se encuentra ente los 
pasases que menso recicla y que 
abandonan, los residuos en verte-
deros. Se registran bajo ¡s niveles 
de reciclaje de residuos sólidos 
urbanos y tasas de mejora redu-
cidas o estables, altos niveles de 
descargas en vertederos de ba-
sura que se mantiene estables o 
aumentan y un aumento de emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero relacionados con el sector de 
residuos.

ESPAñA RECICLA EL 
74% DEL PAPEL y 
CARTÓN qUE CONSUmE  

En España ya se recoge para su 
reciclaje el 74,4% del papel y 
cartón que se consume, según los 
datos facilitados por la Asociación 
Española de fabricantes de Pas-
ta, Papel y Cartón 
La patronal explica que “esta cifra 
se entiende mejor si tenemos en 
cuenta que siempre habrá un por-
centaje de papel que no entra en 
el circuito del reciclado porque se 
guarda, como libros o documen-
tos, y otra parte que no se puede 
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para garantizar la recogida y el 
reciclaje de más productos eléctri-
cos y electrónicos. También he-
mos fijado normas más estrictas 
para frenar la exportación ilegal a 
países en desarrollo de residuos 
potencialmente peligrosos”.

Objetivos de recogida
El Parlamento Europeo exige que 
los Estados miembros recojan, a 
más tardar en 2016, un mínimo del 
85% de los residuos generados en 
su territorio. Según el texto apro-

EL PARLAmENTO 
ExIGE NORmAS mÁS 
ESTRICTAS PARA 
mEjORAR LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS 
ELéCTRICOS y 
ELECTRÓNICOS 

la Eurocámara ha establecido re-
cientemente normas más estric-
tas para mejorar la gestión de los 
residuos eléctricos y electrónicos 
que se producen en la uE. los 
diputados exigen nuevos objetivos 
de recogida, reciclaje y reutili-
zación, así como medidas para 
reducir la carga administrativa 
de las empresas. Igualmente, el 
Parlamento Europeo (PE) reclama 
normas para prevenir la expor-
tación ilegal de estos residuos a 
países en desarrollo.
Así, el Parlamento ha aprobado, 
con 580 votos a favor, 37 en con-
tra y 22 abstenciones, una serie 
de modificaciones a la propues-
ta de la Comisión Europea, que 
actualiza una directiva vigente 
desde 2003. El Consejo tendrá 
que revisar ahora la posición de 
la Eurocámara y el procedimiento 
continuará en segunda lectura.
En el debate previo al voto, el eu-
roparlamentario, Karl-Heinz Flo-
renz (PPE, Alemania), explicó que 
“ya no podemos permitirnos tirar 
nuestros residuos. El Parlamento 
ha enviado un mensaje claro a las 
autoridades públicas, los fabri-
cantes y los consumidores de que 
tienen que poner algo de su parte 

de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) pidió a sus Estados Miem-
bros que tomaran conciencia de 
la necesidad de proteger esta 
parte esencial de la naturale-
za El objetivo es aumentar los 
esfuerzos por evitar la defores-
tación de millones de hectáreas 
de selva tropical cada año, fun-
damentales para la subsisten-
cia de miles de especies y para 
luchar contra el CO2. 

El monte español podría generar 
más de 5.500 millones al año
¿Cuánto vale el monte espa-
ñol?. Una incómoda pregunta 
que lleva años enfrentando a 
naturalistas, empresas y ad-
ministraciones.  
Existen respuestas para todos 
los gustos: desde las más ro-
mánticas hasta las puramente 
económicas. Aunque resulta 
quijotesco ponerle precio al 
monte español, es posible 
cifrar los recursos económi-
cos que podría generar: 5.506 
millones de euros al año, o 
lo que es lo mismo cada hec-
tárea de monte produce una 
media de 23,27 euros, según 
se desprende del informe Va-
loración de los activos natu-
rales de España. Este trabajo, 
encargado por el MARM se 
ha llevado a cabo durante los 
últimos cinco años y preten-
de dar carpetazo a la eterna 
discusión. 
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que sea el exportador el que se 
responsabilice del transporte de 
los residuos y pueda probar que 
son reutilizables.
Las ciudades españolas no reci-
clan el papel y los envases que 
marca la ley 11/2/2011en las 
ciudades españolas con más de 
50.000 habitantes. 

unificar los sistemas de registro e 
información y evitar la doble impo-
sición de tasas para reducir la car-
ga administrativa de las empresas. 
Además, sugiere reducir el nú-
mero de categorías de productos 
para simplificar los trámites.Los 
productores de bienes eléctricos 
y electrónicos deberían respetar 
los requisitos de diseño ecológi-
co para facilitar el desarmado, el 
reciclaje y la reutilización de sus 
productos y reducir las emisiones 
de sustancias peligrosas.
La Eurocámara insiste en que los 
consumidores deben ser res-
ponsables de llevar a centros de 
recogida los aparatos que hayan 
llegado al final de su vida útil. 
Además, los usuarios podrán 
desprenderse de los residuos de 
escaso volumen en el punto de 
venta del distribuidor. Las tiendas 
muy pequeñas quedarían exclui-
das de la obligación de recoger los 
productos, pero los vendedores a 
distancia estarían incluidos.

Importaciones ilegales.
Los eurodiputados exigen hacer 
frente a la exportación ilegal de 
residuos eléctricos y electrónicos 
desde la UE. En muchas ocasio-
nes, estos desechos son procesa-
dos en condiciones poco seguras, 
lo cual supone un riesgo para la 
salud y el medio ambiente. 
La Eurocámara apoya las propues-
tas de la Comisión de introducir 
inspecciones más estrictas de los 
cargamentos. Asimismo, reclama 

bado, los países de la UE tendrán 
que recoger, en 2012, al menos 
cuatro kilos de residuos por perso-
na (al igual que en la normativa vi-
gente) o, según represente mayor 
cantidad, el peso de los residuos 
que se hayan recogido en 2010.

Reciclaje
Además de beneficiar a la salud 
y el medio ambiente, el trata-
miento de los residuos eléctricos 
y electrónicos puede servir para 
recuperar materiales reutilizables. 
La Eurocámara recomienda unos 
objetivos de reciclaje para 2016 
del 50% al 75%, dependiendo de la 
categoría del producto, y exige que 
se prepare para la reutilización el 
5% de los residuos.

Paneles solares
Todos los residuos eléctricos y 
electrónicos estarán cubiertos por 
la normativa, salvo algunas excep-
ciones, como las instalaciones fijas 
de gran envergadura, los medios 
de transporte de personas o mer-
cancías y los vehículos y el material 
militar. Los diputados proponen 
excluir también los módulos foto-
voltaicos utilizados en los paneles 
solares. Esta medida, que estará 
sujeta a revisión cada cinco años, 
se debe a que el tratamiento de 
estos productos debe ser realizado 
por profesionales y ya existen obje-
tivos específicos en este sector.

Menos Cargas Administrativas.
El Parlamento Europeo propone 
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comunitarias, los líderes empre-
sariales y los inversores sobre 
cómo apoyar el desarrollo de una 
economía baja en carbono y cómo 
aprovecharse de las enormes 
oportunidades que brinda el “cre-
cimiento verde” para el empleo, el 
desarrollo social, la prosperidad y 
el bienestar.
En la Cumbre, las empresas 
miembro de EU CLG presentan 
varias recomendaciones:

Marcos de política y calendarios  ›
claros, necesarios para que 
los líderes empresariales y los 
inversores sientan confianza en 
la dirección futura de la regula-
ción del clima. Debido a que se 
estima que la mayor parte del 
capital debe proceder del sector 
privado, estas políticas deben 
aportar una certidumbre de 
inversión a largo plazo. Algunos 
ejemplos recientes de cambios 
de política retroactivos han 

da (entre 80 y 250 metros de radio) 
y el de restos a nivel de acera.
El modelo en el que se recoge más 
volumen de envases, aunque con 
un porcentaje mayor de material 
no solicitado (impropios), es el que 
presenta dos contenedores a nivel 
de acera (resto y envases) y otros 
dos en área de aportación (papel-
cartón y vidrio). Una tercera opción 
es similar, pero se sustituye el 
contenedor de envases por otro de 
materia orgánica.

REUNIÓN EN BRUSELAS 
PARA AVANZAR EN LA 
AGENDA EUROPEA DE 
CAmBIO CLImÁTICO 

la reunión se celebró con ante-
lación a la cumbre low Carbon 
Prosperity Summit (Cumbre de 
Prosperidad baja en Carbono), 
cuyo anfitrión será el Presidente 
del Parlamento Europeo, jer-
zy buzek, en colaboración con 
EuClg, y en la que participan 
más de 300 europarlamentarios 
y funcionarios comunitarios. Se 
ha invitado al Príncipe de gales 
a presentar un discurso en la 
Cumbre junto con el Presidente 
de la Comisión Europea, josé 
Manuel barroso, y el Presidente 
del Consejo Europeo, Herman van 
Rompuy.
Ambas reuniones comparten un  
objetivo: fortalecer el diálogo entre 
los que elaboran las políticas 

LA LEGISLACIÓN 
ESPAñOLA PLANTEA 
RECICLAR AL mENOS 
EL 60% DEL PAPEL 
y CARTÓN qUE SE 
RECOGE EN LOS 
CONTENEDORES, EL 
60% DE VIDRIO, EL 50% 
DE LOS mETALES, y EL 
22,5% DEL PLÁSTICO.

La recogida en áreas de aportación 
del papel-cartón, en el mejor de 
los casos, llega al 45% para dis-
tancias máximas al contenedor de 
80 metros, y el porcentaje medio 
para los envases ligeros es del 
20%, por lo que no se alcanza el 
límite ni del plástico ni del metal. 
Quizá se deba a que la implanta-
ción del reciclado de envases es 
más reciente que la del vidrio.
Los resultados reflejan que cada 
habitante genera diariamente 1,43 
kg de residuos, y que la distancia 
al contenedor determina lo que se 
separa en origen de cada mate-
rial. Las localidades con un mayor 
grado de separación son las que 
depositan los envases a nivel de 
acera, es decir, a una distancia de 
entre 25 y 30 metros del ciudadano.
En función del municipio y la co-
munidad autónoma, se han detec-
tado cuatro modelos de recogida. 
El más común es el que separa 
los residuos en cuatro fracciones: 
papel-cartón, vidrio, envases y 
restos. Los contenedores de los 
tres primeros se sitúan en un área 
de aportación relativamente aleja-
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que se ha constatado que el tráfico 
es el elemento clave a la hora de 
hablar de calidad del aire y en 
torno a éste se articularán muchas 
medidas. Estas medidas irán diri-
gidas a la concienciación ciudada-
na, al I+D, a la movilidad sosteni-
ble, a la promoción de incentivos 
para vehículos más limpios.
El plan se verá reforzado con las 
medidas que ya contempla la Ley 
de Economía Sostenible y el plan 
de seguridad vial, que también 
contempla iniciativas en favor de 
la calidad del aire.Para mejorar la 
calidad del aire, la ministra ha di-

EL mINISTERIO DE 
mEDIO AmBIENTE 
TENDRÁ UN PLAN 
NACIONAL DE CALIDAD 
DEL AIRE EN jULIO 

la ministra se ha comprometido a 
llevar al Consejo de Ministros un 
Plan nacional de Calidad del Aire 
el próximo mes de julio, tras la 
reunión de la conferencia secto-
rial extraordinaria, en la que han 
participado todas las CCAA y un 
representante de la fEMP (fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias).
El Plan se articulará en torno a 
tres planes nacionales centrados 
en el análisis y diagnóstico de las 
tres partículas más contaminan-
tes: PM10 (partículas en suspen-
sión); NO2 (dióxido de nitrógeno), 
y el ozono. Estos tres primeros 
planes se van a llevar con la cola-
boración de las CCAA y los ayunta-
mientos.
Los trabajos sobre estos tres pla-
nes comenzaron la próxima sema-
na, ha indicado Aguilar tras subra-
yar el respeto a las competencias 
de las CCAA y ayuntamientos. Así, 
ha dicho, cada administración de-
sarrollará los tres planes en fun-
ción de su competencia, aunque 
también es cierto que hay “compe-
tencias concurrentes”, ha añadido 
la ministra, vamos a definir juntos 
cómo se llevan a cabo para no per-
der de vista la subsidiariedad. 
En su explicación a los medios, 
Rosa Aguilar ha indicado también 

minado seriamente la confianza 
de los inversores y han debili-
tado su apetito por inversiones 
bajas en carbono apoyadas en 
políticas.
La adopción de objetivos a  ›
corto y medio plazo para subir 
el precio del carbono e incenti-
var inversiones bajas en carbón 
para alcanzar los objetivos de 
la UE de reducción de emisio-
nes  de invernadero (80-95%) 
para 2050. La debilidad de los 
precios del carbono han minado 
seriamente las inversiones na-
cionales en muchas tecnologías 
bajas en carbono, además del 
desarrollo del comercio trans-
fronterizo de las emisiones en 
la UE y el mundo entero.
Una revisión del presupuesto  ›
de la UE 2014-2020 para que 
tenga en cuenta el aumento de 
las necesidades de financiación 
baja en carbono, la financiación 
de la investigación, el desarrollo 
y despliegue de la tecnología de 
energía baja en carbono y nuevas 
soluciones “nuevas e inteligen-
tes” bajas en carbono proceden-
tes de otros sectores como, por 
ejemplo, la construcción y las 
TICs.
Iniciativas de consumidores, en- ›
tre ellas programas educativos 
y de etiquetado bajo en carbono 
que ayudarán a informar las 
elecciones de los consumidores, 
amén de estimular la innovación 
en los procesos de producción y 
crear nuevos mercados.
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La UE se marcó en 2007 el triple 
objetivo de reducir sus emisiones 
en un 20 % (compromiso que en 
2008 se amplió hasta el 30 % con-
dicional), lograr que un 20 % de 
la energía que consume proceda 
de fuentes renovables y tomar las 
medidas necesarias para que el 
ahorro energético llegue al 20 %, 
todo para 2020. 
De esos tres objetivos, el de efi-
ciencia energética es el único que 
no es obligatorio y el único que va 
camino de no cumplirse, según 
reconoció la cumbre de líderes 
de la UE del pasado 4 de febrero. 
Por eso, Hedegaard insiste en la 
necesidad de ir más allá, aunque 
no reclama directamente que se 
fije una meta vinculante, como sí 
solicitan el Parlamento Europeo y 
las organizaciones ecologistas. 

Hedegaard, presentó el de 8 de 
marzo. La nueva estrategia pro-
metía arrojar luz sobre el dilema 
europeo entre mantener para 2020 
su objetivo de recorte de emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2) en 
el 20 % o elevarlo hasta el 30 %, 
pero, lejos de aclarar los términos, 
desvía la atención hacia la nece-
sidad de hacer más en materia de 
eficiencia energética. 
El documento asegura que la 
oferta de la UE de llegar al 30 % 
en su reducción de emisiones 
si otros países hacen esfuerzos 
similares “sigue sobre la mesa”, 
pero lo cierto es que el análisis 
pasa de puntillas sobre si se trata 
de una meta alcanzable. Afirma, 
eso sí, que para alcanzar el otro 
gran compromiso comunitario en 
materia de emisiones (un recorte 
de entre el 80 y el 95 % para 2050), 
se necesitará haber logrado en 
2030 una rebaja del 40 % respecto 
a los niveles de CO2 de 1990. 
Por otro lado, indica que sólo con 
que la UE alcanzase su compro-
miso de ser un 20 % más eficaz 
desde el punto de vista energético 
en 2020, se lograría una dismi-
nución del 25 % de las emisiones 
contaminantes. Evitar el despilfa-
rro energético y reducir la depen-
dencia de las importaciones (la 
UE compra al exterior el 54 % del 
gas y el petróleo que consume) 
reportará además beneficios por 
valor de entre 175.000 y 320.000 
millones de euros anuales en las 
próximas cuatro décadas. 

cho que van a ver las posibilidades 
que tienen de revisar la fiscalidad 
de los vehículos - matriculación, 
circulación y carburantes- sin el 
objetivo de recaudar más.
La reunión se ha celebrado pocos 
días después de que saltaran las 
alertas por la contaminación sufri-
da la pasada semana por ciudades 
como Barcelona, Madrid y Valencia. 
Esta situación llevó a la ministra 
a reunirse primero, con la FEMP. 
En dicho encuentro ya se avanzó la 
intención de resolver el problema 
con un plan de calidad del aire en 
el que participen todos porque, ha 
dicho la ministra, “hablar de cali-
dad del aire es hablar de la salud 
de todos los ciudadanos”.

LA CE VE POSIBLE 
REDUCIR UN 25% EL  
CO2 EUROPEO 
SÓLO CON AHORRO 
ENERGéTICO 

la Comisión Europea cree que 
la uE puede reducir en 2020 sus 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en un 25% sólo con cum-
plir su objetivo de ahorro ener-
gético para ese año (una mejora 
en la eficiencia del 20 % respec-
to a 1990).
Esta idea aparece recogida en la 
esperada ‘Hoja de ruta para una 
economía baja en carbono en 
2050’ que la comisaria europea 
de Acción por el Clima, Connie 
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Talleres

Taller de plantas medicinales y aromáticas ➔

fecha de realización: De 09/02/2011 a 15/06/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin
Más información: u Información completa

Exposiciones Y Visitas

Visitas guiadas al centro de recogida neumática de Trinitarios y  ➔
al centro de tratamiento de residuos de Góngora

fecha de realización: De 19/02/2011 a 26/03/2011
Lugar: Salida desde la estación de autobuses
Organiza: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP)

Exposición itinerante Clarity ➔

fecha de realización: De 24/02/2011 a 31/03/2011
Lugar: Aula de Energía de Castejón (Avda. Príncipe de Viana s/n)
Organiza: Ayuntamiento de Castejón 
horario: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00h | 
Visitas concertadas previa cita.
Contacto: aulaenergia@castejon.com | T. 948 770056 / 608176450
Más información: u Información completa

Charlas y jornadas

Introducción a la agricultura ecológica ➔

fecha de realización: De 11/04/2011 a 14/04/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin

Charla sobre la gestión de cotos intensivos de trucha y  ➔
cangrejo

fecha de realización; 13/04/2011
Más información: u Información completa

http://www.museoambientalpamplona.com/documentos/ficheros_divulgativas/1_FEBRERO%20-%20MAYO%202011%20cast.pdf
http://www.crana.org/es/servicios/exposiciones/todos-los-pablicos_5/exposician-itinerante-clarity-accian-educativa-por-clima
http://www.noain.es/es/agenda/?fecha=2011-2-16
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Identificación de árboles y   ➔
arbustos ornamentales

fecha de realización: De 02/05/2011 a 19/05/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin
Más información: u Información completa

Ecología doméstica y cambio climático ➔

fecha de realización: De 03/05/2011 a 17/05/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin
Más información: u Información completa

fabricación y uso del boomerang (+10 años) ➔

fecha de realización: De 06/05/2011 a 27/05/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin
Más información: u Información completa

Charla sobre el funcionamiento de los bosques viejos:  ➔
ecología, estructura, dinámica

fecha de realización: 23/05/2011 hora: 9:00h.
Lugar: Museo de Educación Ambiental San Pedro (C/ Errotazar s/n)
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Más información: u Información completa

Charla sobre fisiología y biología de los   ➔
árboles viejos

fecha de realización: 24/05/2011 hora: 19:00h.
Lugar: Museo de Educación Ambiental San Pedro (C/ Errotazar s/n)
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Más información: u Información completa

Charla sobre biodiversidad y árboles viejos ➔

fecha de realización: 25/05/2011 hora: 19:00h.
Lugar: Museo de Educación Ambiental San Pedro (C/ Errotazar s/n)
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Más información: u Información completa

http://www.museoambientalpamplona.com/documentos/ficheros_divulgativas/1_FEBRERO%20-%20MAYO%202011%20cast.pdf
http://www.museoambientalpamplona.com/documentos/ficheros_divulgativas/1_FEBRERO%20-%20MAYO%202011%20cast.pdf
http://www.museoambientalpamplona.com/documentos/ficheros_divulgativas/1_FEBRERO%20-%20MAYO%202011%20cast.pdf
http://www.noain.es/es/agenda/?fecha=2011-5-4
http://www.noain.es/es/agenda/?fecha=2011-5-4
http://www.noain.es/es/agenda/?fecha=2011-5-4
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Charla sobre crónicas de la vieja selva europea.   ➔
Arte, natura y cultura

fecha de realización: 26/05/2011
Lugar: Museo de Educación Ambiental San Pedro (C/ Errotazar s/n)
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Más información: u Información completa

Astronomía para la agricultura ➔

fecha de realización: De 30/05/2011 a 02/06/2011
Lugar: Lorenea (junto a la Parque de los Sentidos de Noáin)
Organiza: Centro Cultural de Noáin y fundación Varazdin
Más información: u Información completa

Cursos

Curso on-line de comunicación para   ➔
movimientos sociales

fecha de realización: De 16/02/2011 a 27/03/2011
Lugar: actividad on-line
Organiza: Ecologistas en Acción 

http://www.crana.org/es/agenda/astronomaa-para-agricultura
http://www.museoambientalpamplona.com/documentos/ficheros_divulgativas/1_FEBRERO%20-%20MAYO%202011%20cast.pdf
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Residuos y vertidos

Declaración anual de envases ➔

fecha de inicio del plazo de presentación: 01-01-2011
fecha de finalización del plazo de presentación: 31-03-2011
Más información: u Información completa

 Protección ambiental

Ayudas para el fomento de sistemas de producción ganadera  ➔
sostenible

fecha de inicio del plazo de presentación: 01-01-2011
fecha de finalización del plazo de presentación: 30-04-2011
Más información: u Información completa

Montes y terrenos forestales

Ayudas para actividades forestales de entidades locales  ➔
(campaña 2007-2013)

fecha de inicio del plazo de presentación: 07-07-2007
fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Más información: u Información completa

Ayuda a empresas forestales e industrias de productos  ➔
selvícolas (2007-2013)

fecha de inicio del plazo de presentación: 05-07-2007
fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Más información: u Información completa

Ayudas para actividades forestales de agentes y asociaciones  ➔
privados (Campaña 2007-2013)

fecha de inicio del plazo de presentación: 07-07-2007
fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Más información: u Información completa

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2288/Ayudas-para-el-fomento-de-sistemas-de-produccion-ganadera-sostenible
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2219/Ayudas-para-actividades-forestales-de-entidades-locales-(campana-2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2304/Ayudas-para-actividades-forestales-de-agentes-y-asociaciones-privados-(Campana-2007-2013)
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Caza y pesca

Convocatoria 2011 para realizar el examen de cazador ➔

fecha de inicio del plazo de presentación: 15-03-2011
fecha de finalización del plazo de presentación: 15-04-2011
Más información: u Información completa

Ayuda para la contratación de guardas para los cotos de caza  ➔
de Navarra 2011

fecha de inicio del plazo de presentación: 18-03-2011
fecha de finalización del plazo de presentación: 16-05-2011
Más información: u Información completa

Permiso de pesca de trucha en la Región Salmonícola Superior ➔

fecha de inicio del plazo de presentación: 04-04-2011
fecha de finalización del plazo de presentación: 30-05-2011
Más información: u Información completa
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2011-para-realizar-el-examen-de-cazador
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2380/Autorizacion-de-constitucion-de-cotos-de-caza-locales-y-privados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4021/Permiso-de-pesca-de-trucha-en-la-Region-Salmonicola-Superior


PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETÍN

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

entornos.navarra@navarra.es



entornos
de navarra
Boletín ambiental del  
Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente.

Calle González Tablas, 9
31005, Pamplona. Navarra




