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PROGRAMA 310 -  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Como desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra, durante el ejercicio 2007 se financió el funciona-
miento del Observatorio Territorial, se elaboró la primera Memoria Bienal de aplicación y se ejecutarón las ac-
ciones del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo que involucraban a este Programa 

Durante el 2007 se aprobó el Avance de los Planes de Ordenación Territorial de todas las zonas de Na-
varra. Se expuso al público dicho Avance y se desarrollo el proceso de participación pública correspondiente. 
Se desarrolló un Seminario Técnico y dos jornadas de participación y Seguimiento de los Planes en  
BALUARTE. 

 

SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICO DE NAVARRA. 

Este proyecto, que ese incardina en el Sistema de Información Territorial de Navarra, ha desarrollado du-
rante 2007 los siguientes trabajos: 

• Cartografía y Ortofotografía 

• Inventario de Planeamiento. Escaneado de planes. 

• Elaboración de una WEB para la consulta pública del Planeamiento Urbanístico de Navarra 

• Mantenimiento y Explotaciones del sistema de información territorial departamental 

 

COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 

En el ejercicio de 2007 ha continuado la actividad en la cooperación interadministrativa en materia de 
planeamiento urbanístico, mediante la figura del Convenio bilateral entre el ayuntamiento correspondiente y el 
Gobierno de Navarra, para la redacción de su Plan General Municipal. 

Durante el año 2007 

• se han aprobado 10 nuevos Convenios de Cooperación. 

• se han aprobado las EMOT de 11 ayuntamientos: Allo, Beriain, Caparroso, Cendea de Cizur, Eulate, 
Guirguillano, Iza, Izalzu, Milagro, Murillo el fruto y Oco. 

• se han aprobado definitivamente los PGM de 3 ayuntamientos: Los Arcos, Olite y Orkoien. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 904.869,00 746.831,85 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 960.662,00 841.866,10 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 446.738,00 418.725,31 
6- Inversiones reales 1.442.502,00 1.057.286,90 
7- Transferencias de capital 1.750.000,00 662.992,12 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 5.504.771,00 3.727.702,28 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 124.700,00 3.551,81 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 124.700,00 3.551,81 
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PROGRAMA 320 – CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del crédito inicial 217.407.750 € se ha ejecutado el 95,8%. 

Debe tenerse en cuenta que existen en ese presupuesto dos partidas de gastos fiscales, por inversión en 
vivienda habitual y por alquiler de viviendas. 

Con exclusión de estas dos partidas el crédito inicial era 78.873.750 € y el ejecutado 68.461.276 €, el 
86,80%. 

La partida “Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación” fue minorada en 10.900.000 € en 
beneficio de la partida de subvenciones para actuaciones protegibles de vivienda (10.200.000€) y en beneficio 
de la de adquisición de viviendas por ejercicio del derecho de tanteo(700.000 €) en ambos casos porque las 
necesidades y compromisos superaron las previsiones. 

En todo caso quedaron unos 10.000.000 € sin ejecutar fundamentalmente 3.915.408 en la partida de ad-
quisición y promoción de suelo y vivienda, al retrasarse la ejecución de 2 urbanizaciones en Tafalla y en Ripa-
gaina – comarca de Pamplona. Se ejecutaron 902.807 € menos en subvenciones para arrendatarios de vivien-
das al no alcanzarse la previsión de captación y alquiler de viviendas de la “bolsa de alquiler que se promueve 
a través de VINSA, 720 687€ dejaron de gastarse en subvenciones para bioclimatismo al retrasarse la termina-
ción de unas viviendas en Sarriguren que pudieron haber sido objeto de la ayuda, tampoco se abonaron 
651.016 € para indemnizar inundaciones porque la evaluación de los daños a pagar fue menor de la prevista. 
El resto de la menor ejecución se debe a partidas de importe relativamente pequeño o a transferencias a otros 
programas presupuestarios 

La evolución de los indicadores fue: 

INDICADORES 2007 PREVISIÓN INICIAL REALIDAD 

Viviendas de protección oficial 2.000 567 

Viviendas de precio tasado 1200 330 

Viviendas de precio pactado 250 149 

Viviendas afectadas por rehabilitación 4.000 4.091 

Viviendas de integración social 100 51 

Ayudas bioclimatismo (nº viv.) 200 60 

Préstamos subsidiados 10.000 8.500 

Viviendas alquiler subsidiado 2.000 1.910 

 
Y el desglose de la principal partida en cuanto a cuantía económica (de subvenciones y subsidios para 

actuaciones de vivienda, programa foral) ha sido: 

Subsidiación de préstamos 384.871

Rehabilitación  17.935.254

Derribos 257.842

Subvención promotores alquiler 4.486.977

Subvención adquisición de vivienda 34.590.567

Viviendas de integración social 1.397.237

TOTAL 59.052.748

  
El aumento del gasto simultáneo a no alcanzarse los objetivos expresados en indicadores se debe a que 

se pagan viviendas y actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos hay que señalar que ésta fue de 6.958.434 € frente 
a los 22.800.000 previstos. 

La razón fundamental de la disminución de la recaudación fue que las ventas de parcelas urbanizadas 
del banco foral de suelo público alcanzaron los 4.696.019 € frente a los 8.000.000 previstos, y por otra parte no 
se vendió ningún suelo de otra adscripción por lo que no se ejecutaron los 9.500.000 € que para ello figuraban 
en el presupuesto de ingresos. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 1.046.190,00 813.891,63 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.925.793,00 1.323.490,39 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 11.945.207,00 10.813.430,84 
6- Inversiones reales 16.660.000,00 1.521.029,70 
7- Transferencias de capital 185.830.560,00 198.616.936,81 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 217.407.750,00 213.088.779,37 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 1.200.000,00 1.752.756,20 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 530.000,00 297.912,19 
6- Enajenación inversiones reales 19.600.000,00 5.812.472,66 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 1.470.000,00 1.008.801,57 
TOTAL 22.800.000,00 8.871.942,62 

 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 6 



PROGRAMA 330-GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL. 

Sección Prevención Contaminación 

• Resolución de 273 expedientes de actividades clasificadas 

• Registro administrativo y distribución a otros órganos informantes del Gobierno de Navarra de otros 
777 expedientes de actividades clasificadas 

• Inicio tramitación de 45 expedientes de autorización ambiental integrada 

• Finalización de la tramitación de 84 expedientes de autorización ambiental integrada 

• Resolución de 16 expedientes de notificación de modificaciones en actividades sometidas a autoriza-
ción ambiental integrada 

• Informe de 4 solicitudes de ayudas para la reducción de la carga contaminante de vertidos industria-
les 

• Informe de 1 solicitudes de abono de ayudas para la reducción de la carga contaminante de vertidos 
industriales 

• Emisión de 7 certificados de convalidación medioambiental para la Administración General del Esta-
do, en relación con las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades por inversiones medioam-
bientales. 

• Emisión de 5 informes para el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, en 
relación con las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades por inversiones medioambienta-
les. 

• Emisión de 17 informes sobre ayuda a inversiones medioambientales en el marco del Plan de Actua-
ción Ambiental del Sector de Transformados Vegetales 

• Informe de 41 expedientes de autorizaciones de vertido de las Comisarías de Aguas 

• Emisión de 4 informes solicitados por NILSA de exención del Canon de saneamiento a instalaciones 
industriales 

• Emisión de 3 informes solicitados por NILSA de exención del Canon de saneamiento a instalaciones 
ganaderas 

• Tramitación de 8 expedientes de establecimiento de valores límites diferentes a los establecidos con 
carácter general para el vertido de aguas a colector público 

• Concesión de 18 nuevas autorizaciones y renovación de 5 autorizaciones de Productor de Residuos 
Peligrosos 

• Mantenimiento de la base de datos de Productores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 77 ac-
tualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 206 autorizaciones a fecha 31 de di-
ciembre 

• Concesión de 3 nuevas autorizaciones, renovación de 2 autorizaciones y concesión de 2 bajas de 
Gestor de Residuos Peligrosos 

• Mantenimiento de la base de datos de Gestores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 36 actua-
lizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 60 autorizaciones a fecha 31 de di-
ciembre 

• Concesión de 16 nuevas autorizaciones, renovación de 2 autorizaciones y concesión de 1 baja de 
Gestor de Residuos No Peligrosos 

• Concesión de 14 nuevas autorizaciones de Gestión interna de residuos. 
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• Mantenimiento de la base de datos de Gestores de Residuos No Peligrosos habiendo realizado 20 
actualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 101 autorizaciones a fecha 31 de 
diciembre 

• Inscripción de 468 empresas en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos 

• Mantenimiento del Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 
135 actualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 2.532 inscripciones a fecha 
31 de diciembre 

• Inscripción de 67 transportistas de residuos peligrosos/no peligrosos, como nuevas altas en el Regis-
tro de Transportistas de Residuos de Navarra 

• Mantenimiento del Registro de Transportistas de Residuos habiendo realizado 68 actualizaciones por 
modificación de datos, e incluyendo un total de 339 inscripciones a fecha 31 de diciembre 

• Tramitación de 3 expedientes de traslados intracomunitarios de residuos 

• Tramitación de 1 expedientes de desclasificación de residuos peligrosos 

• Aprobación de 24 nuevos Estudios de minimización de residuos peligrosos 

• Aprobación de 3 Planes empresariales de prevención de envases 

• Actualización del Inventario de Residuos Industriales Peligrosos producidos en Navarra durante el 
año 2006 

• Actualización del Inventario de Residuos Industriales No Peligrosos producidos en Navarra durante el 
año 2006 

• Actualización del Inventario de Residuos Sólidos Urbanos producidos en Navarra durante el año 2006 

• Actualización del Inventario de Gestión Interna de Residuos Industriales Peligrosos en Navarra duran-
te el año 2006 

• Revisión de 190 declaraciones de Productores de Residuos Peligrosos 

• Elaboración del inventario de aparatos que contienen PCB/PCT en Navarra, y de la evolución de los 
datos del Plan de eliminación y descontaminación hasta el año 2007 

• Desarrollo de un sistema informático para el seguimiento y actualización de los planes de gestión de 
purines en explotaciones ganaderas 

• Participación  como entidad adscrita en la fase II del proyecto ETER de creación de un formato de in-
tercambio de datos común (E3L) sobre  residuos entre CCAA, MMA y  empresas 

• Participación en 6 jornadas dirigidas a ganaderos, con objeto de sensibilizar sobre la obligación de 
elaboración del nuevo Plan de Gestión de Estiércoles 

• Participación como personal experto en el Grupo de Trabajo del Consejo de Ministros de Medio Am-
biente de la Unión Europea dentro del plazo de Presidencia de la Comisión de Asuntos Europeos en 
Medio Ambiente de Comunidades Autónomas, asumido por Navarra entre enero y febrero de 2007 

• Participación en los trabajos de estandarización, mejora y simplificación de los Procedimientos admi-
nistrativos en los que interviene la Sección, dentro del Plan de Modernización Administrativa de la Di-
rección General de Medio Ambiente y Agua, que tiene por objetivos últimos la automatización de di-
chos procedimientos mediante un Sistema Gestor de Expedientes, y la construcción de una Base de 
Datos única que centralice y soporte la información de la Dirección General 

• Participación en el Grupo de Trabajo de MTDs organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo 
objetivo fue la elaboración de la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del Sector de la 
Fabricación del Vidrio, publicado en el año 2007 

• Desarrollo e implementación en el Portal de Navarra de la herramienta Web denominada “Guía de la 
Ley de Intervención para la Protección Ambiental”, dirigida a clientes externos tales como Ayunta-
mientos, promotores y técnicos, con objeto de facilitar la clasificación de los proyectos y actividades 
en alguno de los Anejos de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, como ayuda para conocer de forma senci-
lla y rápida el trámite administrativo necesario para obtener una autorización o licencia 
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Sección Inspección y Control Ambiental 

• Realización de un informe sobre los niveles de ozono troposférico en aire ambiente. 

• Realización entre abril y septiembre de una  campaña de vigilancia de los niveles de ozono troposféri-
co en aire ambiente. 

• Realización de un informe anual sobre la calidad del aire ambiente. 

• Resolución de 2 programas de autocontrol de emisiones al aire y vertidos al agua en actividades in-
dustriales 

• Gestión de una red automática de control de la calidad del aire, integrada por 9 estaciones. 

• Dos contratos para modernización de red automática de control de la calidad del aire 

• Gestión de una red automática de control de la calidad de las aguas superficiales, integrada por 8 es-
taciones 

• Emisión de 22 autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero y aprobación de 22 planes 
de seguimiento. 

• Validación de 23 informes de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Realización de dos Inventarios de Emisiones de CO2 de Navarra, correspondientes a 1990 y 1995. 

• Inspección en actividades IPPC: 46 inspecciones 

• Inspección en gestores de residuos: 23 inspecciones 

• Inspecciones en productores de residuos peligrosos: 32 inspecciones 

• Inspecciones de actividades clasificadas: 70 inspecciones 

• Denuncias tramitadas: 382 

• Tomas de muestra e inspecciones a actividades con vertidos de aguas residuales: 77 

• Control de vertidos de aguas residuales mediante tomamuestras automático: 51 controles 

• Tomas de muestras y analítica de aguas subterráneas en emplazamientos potencialmente contami-
nados: 63 

• Toma de muestra y análisis de emisiones a la atmósfera: 15 actuaciones. 

• Validación de datos de emisiones al aire y al agua notificados al Registro EPER-España (Registro Es-
tatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) por 180 empresas.  

Sección Evaluación Ambiental  

• Declaraciones de Incidencia Ambiental de Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal e infor-
mes intermedios: 25  

• Declaración de Incidencia Ambiental e informes previos de Planes Generales Municipales: 35. 

• Informes para la Evaluación Ambiental de Estrategias y Modelo de Ordenación del Territorio de Pla-
nes Municipales: 27 

• Evaluación Ambiental de Modificaciones de Planeamiento Municipal: 68. 

• Informes del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes de Ordenación del Te-
rritorio.  

• Participación en la fase de Avance de los Planes de Ordenación del Territorio. 

• Informes de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Energético de Navarra y del Programa de 
Desarrollo Rural. 

• Tramite de Consultas Previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: 30. 

• Resoluciones de Información Pública: 32 
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• Declaraciones de Impacto Ambiental: 30 

• Informes ambientales en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental llevados a cabo por Mi-
nisterio de Medio Ambiente y otras Comunidades Autónomas: 22. 

• Informe ambiental de las Transformaciones en Regadío de los Sectores II, III y IV-1 del Canal de Na-
varra.  

• Informes sobre consultas de proyectos a realizar en el medio natural: 142. 

• Autorizaciones de Afecciones Ambientales: 240. 

• Petición de Informe a otros Organismos: 378. 

• Autorizaciones de Apertura: 19. 

• Informes sobre afecciones medioambientales de los proyectos a realizar en el medio natural: 925. 

• Informes-Propuesta de Expedientes Sancionadores: 90. 

• Tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental de la mejora de la carretera Isaba-Francia (puerto 
de Belagua). 

• Seguimiento Ambiental de las actuaciones antialudes y antiventiscas en el entorno de la carretera Isa-
ba-Francia. 

• Seguimiento Ambiental de Concentraciones Parcelarias. 

• Seguimiento Ambiental del Proyecto de Estación de Esquí Nórdico en Larra. 

• Informes de Seguimiento Ambiental en Parques Eólicos. 

• Informes de Seguimiento Ambiental en Parques Fotovoltaicos. 

• Informes de Seguimiento de Actividades Extractivas. Informes sobre los Planes Anuales de Labores. 

• Creación Bases de Datos Georreferenciadas para canteras y graveras. 

• Seguimiento Ambiental de grandes proyectos de obras: Presa de Itoiz, Canal de Navarra, Transfor-
maciones en Regadío, Centrales productoras de Energía. 

• Seguimiento Ambiental de la Carretera N-121. Afecciones al LIC del Río Bidasoa. 

• Seguimiento Ambiental de la Autovía Pamplona-Jaca. 

• Organización, Convocatoria y Secretaría de las Comisiones de Seguimiento Ambiental. 

• Actuaciones en Parques Solares Fotovoltaicos: 130. 

• Respuesta a las peticiones de información ambiental: 120. 

• Impartición de cursos de formación para el personal técnico de los Ayuntamientos, equipos de Arqui-
tectos, Técnicos de otras Comunidades Autónomas.  

• Participación en la elaboración del Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

• Participación en la elaboración del Reglamento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Interven-
ción para la Protección Ambiental en lo referente a la Evaluación Ambiental Estratégica. 

• Informe Ambiental y Seguimiento de  los Planes de Infraestructuras Territoriales de Telefonía Móvil 
(420 estaciones). 

• Convenios de Colaboración y Concesión de Subvención a propietarios de líneas eléctricas. 

• Convenio de Colaboración con Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para corrección de tendidos 
eléctricos con riesgo para la avifauna. 

• Realización del Estudio de los tendidos eléctricos con riesgo para las aves en 6 Lugares de Interés 
Comunitario y proyectos de medidas correctoras. 
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• Informes para el grupo de trabajo coordinado por Ministerio de Medio Ambiente sobre Fragmentación 
del hábitat causada por las infraestructuras de transporte Acción COST 341. 

Sección Medio Ambiente Urbano 

• Tramitación y gestión de la convocatoria de subvenciones de proyectos de Agenda Local 21, OF 
218/2007 

• Convocatoria del 5º Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local (Rural y Urbano) Sostenible, 
2007-2008.  

• 3 asistencias técnicas para el inicio de 3 Agendas Locales 21 en Mendialdea, Malerreka y Camino de 
Santiago  

• Una asistencia técnica para realizar el tercer cálculo de la Huella Ecológica de la Comunidad Foral de 
Navarra 

• Elaboración, impresión y difusión de un DVD sobre el Proyecto “Noctulus”, en la función de conserva-
ción y reintroducción de la biodiversidad en el Medio Ambiente Urbano.  

• Secretaría de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad: 

• Organización de 2 reuniones de las Comisiones Rectora y Coordinadora, firma de tres convenio de 
colaboración con otras redes similares, desarrollo de la Estrategia Española de Medio Ambiente Ur-
bano, elaboración, edición y publicación, dentro del Grupo de trabajo de la Red de Redes, con el 
MMA 

• Organización de la Séptima Jornada Anual de Evaluación de Agendas Locales 21 coincidente con la 
Convocatoria del Quinto Premio de Buenas Prácticas  

• Coordinación de los Planes de Acción de las Agendas Locales 21, elaboración de la revisión anual y 
su presentación. Remisión a la Secretaria de la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sosteni-
bles, de la evaluación de los Proyectos21 según los Compromisos de Aalborgplus10. 

• Participar en 10 comités de expertos y grupos de trabajo sobre sostenibilidad urbana, con 47 reunio-
nes. 

• Participar como ponente o docente en 4 Congresos, 3 Talleres de Formación en colaboración con el 
INAP y el CRAN, 3 Jornadas de Agenda Local 21, y una Semana de Cine Científico en Pamplona. 

• Publicación de tres ponencias. 

SERVICIO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

• Control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Emisión de 500 informes sobre efectos de actividades en el medio forestal, en los hábitats y en la 
fauna. 

• Gestión de los recursos y actividad cinegéticos. 

- Emisión de 25.017 licencias de caza. 

- Emisión de 229 carnés de cazador. 

- Tramitación de 35 expedientes de cotos de caza. 

- Aprobación de 103 planes de ordenación cinegética. 

- Concesión de subvenciones para prevención de daños a la agricultura y mejora de hábitats en 57 
cotos de caza. 

- Concesión de subvenciones para indemnización de daños a la agricultura en 31 cotos de caza. 

- Concesión de subvenciones para contratación de guardas de caza en 31 cotos de caza. 

- Convenios de colaboración con la Federación Navarra de Caza, con ADECANA y con FUNDA-
GRO. 
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- Concesión de 381 autorizaciones excepcionales (56 en zonas libres o espacios naturales y el resto 
en acotados) 

- Convenio de colaboración con la Sociedad de pescadores de Estella. 

- Estudio predación sobre perdiz roja (anualidad 2007). 

- Estudio sobre la becada (anualidad 2007) 

- Celebración de sesión de la Comisión Asesora de Caza. 

- Elaboración de la Orden Foral de vedas de caza. 

• Gestión de los recursos y actividad piscícolas. 

- Emisión de 23.120 licencias de pesca. 

- Producción de 225.000 huevos embrionados para siembra directa, 450.000 alevines de trucha, 
62.000 alevines de salmón, y 112.950 unidades de trucha adulta. 

- Seguimiento de poblaciones piscícolas en 50 puntos. 

- Trabajos de permeabilización del río Bidasoa y afluentes en 5 puntos. 

- Celebración de sesión de la Comisión Asesora de Pesca. 

- Elaboración de la Orden Foral de vedas de pesca. 

• Gestión del centro de recuperación de fauna silvestre de Ilundáin. 

- Atención a 577 ejemplares en el centro de recuperación de fauna. 

- Programa de voluntariado del centro: 60 voluntarios. 

- Difusión de la exposición “Sentir como animales” sobre el centro de recuperación en Pamplona (3 
eventos), Zaragoza (1 evento), Puenta la Reina (1 evento) y Fontellas (1 evento). 

• Gestión de la Información Ambiental en relación con la Administración General del Estado y la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente 

- Diseño y puesta en marcha para la Comunidad Foral del Sistema de Información sobre Ocupación 
del Suelo en España liderado por el Instituto Geográfico Nacional 

- Presentación de la Infraestructura de Datos de Biodiversidad de Navarra ante la Infraestructura de 
Datos Espaciales de España 

- Participación en dos proyectos Europeos relacionados con información ambiental: TESO sobre in-
terrelación de Indicadores Ambientales y Sociales y Nature-SDI+ sobre implementación de la Direc-
tiva INSPIRE en los temas relacionados con la biodiversidad y los espacios protegidos. 

• Evolución del Sistema de Información Territorial de Navarra SITNA 

- Participación en 15 reuniones del Comité Técnico, 3 reuniones de la Permanente de la Comisión de 
Coordinación y 2 reuniones del Grupo de Trabajo de Producción Cartográfica. 

- Diseño, puesta en marcha y ponencia sobre Sistemas de Información Territoriales en dos convoca-
torias del curso sobre Introducción a la Información Geográfica Digital de la programación docente 
del INAP 

- Participación como ponentes en la Jornada SITNA 2007 con la presentación de “Integración de da-
tos y herramientas SITNA en la gestión” 

• Participación ciudadana en la gestión del medio ambiente a través de la información y la educación 
ambiental. 

- Mantenimiento de la Página Web de Medio Ambiente en www.navarra.es 

- Concesión de subvenciones a 8 proyectos de voluntariado ambiental. 

- Contestación de 703 solicitudes de información ambiental (+ 450 consultas a través del Centro de 
Recursos Ambientales - CRANA). 

- Publicación de 2 números del boletín “Entornos de Navarra”. 
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- Publicación del Informe de Estado del Medio Ambiente en Navarra 2007 y de la memoria de Ges-
tión del Departamento de Medio Ambiente – 2006. 

- Realización de exposición en la Ciudadela de Pamplona con motivo del Día Mundial del Medio Am-
biente durante la semana del 5 al 10 de junio. 

- Elaboración de material educativo (500 láminas y 500 biodados con indicadores ambientales) y del 
video “Navarra en-clave de sostenibilidad” 

- Participación en el diseño del manual de Información y Participación Pública para la tramitación y 
aprobación de Planes, Programas y Proyectos con Incidencia Ambiental. 

• Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en los centros de interpreta-
ción y centros de observación de aves. 

- Atención y mantenimiento de 4 centros de interpretación de la naturaleza y 2 observatorios de aves 
(100.000 visitantes) 

• Coordinación de la aplicación y desarrollo del Plan de Modernización de la Dirección General de Me-
dio Ambiente y Agua. 

• Conservación y mejora del medio forestal y las condiciones ecológicas de los montes. 

- Mejora y conservación de la cubierta vegetal en 4.800 Ha. 

• Protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales. 

- - Campaña anual contra la procesionaria del pino en 4.500 hectáreas. 

• Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes (a través de planes de gestión) como 
fuente de materias primas renovables, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y 
con la generación de rentas. 

- Ordenación de 24.000 Ha. de montes. 

- Elaboración de planes anuales de aprovechamiento y mejora en 130 entidades locales. 

- Autorizaciones de corta a 500 propietarios particulares 

• Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus asociaciones 
en la defensa y protección de los montes. 

- Resolución de 346 expedientes de subvenciones a trabajos forestales. 

- Resolución de 478 expedientes de subvenciones para forestación de terrenos agrarios. 

- Formalización de convenios de colaboración con la asociación FORESNA y con la Fundación 
EDUFORES. 

• Impulsar el desarrollo del sector de las empresas e industrias forestales. 

- Resolución de 8 expedientes de ayuda a empresas forestales. 

- Formalización de convenio de colaboración con la asociación de empresarios de la madera ADE-
MAN. 

• Fomentar la investigación y experimentación silvícola y ecológica de los montes. 

• Fomentar y regular el papel del bosque como marco de esparcimiento y recreo. 

• Gestionar las fincas del patrimonio forestal de la Comunidad Foral. 

• Proteger la red de vías pecuarias de Navarra y el Camino de Santiago en sus tramos no urbanos:  

- Clasificación de las vías pecuarias en 7 términos municipales. 

- Acondicionamiento de refugio de pastores en Lumbier, acondicionamiento de cañadas, cambio de 
trazado e instalación de descansadero en Elcoaz.. 

- Trabajos de mantenimiento de Camino de Santiago. 

• Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats. 
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- Mantenimiento de 2 Parques Naturales y otros 8 espacios protegidos. 

- Tramitación de 239 expedientes de ayudas agroambientales e indemnización compensatoria me-
dioambiental. 

- Realización de 211 inspecciones de condicionalidad en los ámbitos de los que es responsable la 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua.  

• Desarrollo de la red navarra de conservación de la biodiversidad que ha de formar parte de la Red 
Natura 2000, en aplicación de la Directiva 92/43 CEE del Consejo de 21/5/92. 

- Declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC) Urbasa y Andía 

- Desarrollo de los Planes de Gestión de los 4 ZEC declarados con anterioridad 

- Finalizados los Planes de Gestión de 4 LIC para su declaración como ZEC 

- En redacción los Planes de Gestión de 5 LIC 

• Emisión de 153 informes correspondientes a planes y proyectos que puedan afectar a los LIC. 

• Tramitación de 73 Autorizaciones de manejo y seguimiento de Especies silvestres 

• Tramitación de 40 Autorizaciones de Actividades recreativas y actuaciones en Espacios 

• Gestión de 5 expedientes de Indemnizaciones a entidades locales y particulares por pérdida de renta 
en beneficio de la conservación del medio natural. 

• Tramitación de subvenciones y firma de convenios de colaboración con 5 Ayuntamientos para la ges-
tión, conservación y ordenación del uso público de 5 espacios naturales. 

• Coordinación Técnica con el Ministerio de Medio Ambiente y participación en 11 comités y grupos de 
trabajo técnicos. 

• Indemnizaciones y compensaciones por la interacción de fauna silvestre y ganadera. Tramitadas 143 
solicitudes de indemnización y 18 de compensación. 

• Realización de los censos de aves acuáticas e invernantes. 

• Realización de seguimientos y censos de especies protegidas de flora y fauna 

• Indemnizaciones por daños producidos por la fauna silvestre. 

- Concesión de 16 indemnizaciones por daños producidos por fauna no cinegética a la agricultura. 

• Convenios de colaboración para la protección de 6 espacios naturales con entidades locales.  

SERVICIO DEL AGUA 

Sección De Recursos Hídricos 

• REDES DE CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD  

- La cantidad del recurso se controla mediante 22 estaciones de aforo en los ríos de Navarra. En el 
2007 se automatizaron 12 estaciones.  

- La calidad de las aguas se controla:  

a) Mediante la red de control de calidad fisicoquímica y microbiológica de las aguas superficiales 
con 113 puntos de control en ríos, 60 en manantiales y 40 en pozos. En el 2007 se realizaron 
1.269 controles.  

b) La red de control de calidad de las aguas superficiales, mediante índices bióticos integrada por 
87 puntos y en la que se realizaron en el 2007, 171 controles.  

• RED DE CONTROL DE AGUAS DE BAÑO  

- Se controlan 19 puntos y en 2007 se realizaron 184 controles.  
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• REALIZACIÓN DE INFORMES  

- Se realizan 188 informes sobre la problemática sectorial relacionada con el agua.  

- Se realizan 92 informes de inundabilidad.  

- Se realizan 9 informes hidrogeológicos.  

• ESTUDIOS  

- Se realizaron diversos estudios entre los que destacan:  

a) En colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural sobre la gestión y planificación de 
los recursos hídricos en la cuenca del Ega.  

b) Seguimiento de la contaminación por nitratos de los acuíferos del aluvial del Ebro.  

c) Estudios sobre calidad de aguas en colaboración con las Confederaciones Hidrográficas del Nor-
te y del Ebro.  

• IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO A TRAVÉS DEL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO  

- Se promovió a través del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) el proceso de par-
ticipación en las subcuencas del Ega, Arga. Aragón, Bidasoa y Cidacos, de cara a la elaboración 
de los nuevos planes hidrológicos.  

• SEGUIMIENTO E INFORME DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (P0T)  

- Se ha participado en los 6 estudios o Proyectos de ordenación territorial, actualmente en situación 
de trámite.  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 7.193.201,00 5.652.804,49 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.334.010,00 7.432.889,53 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 4.653.000,00 4.458.847,44 
6- Inversiones reales 10.227.280,00 8.979.383,35 
7- Transferencias de capital 12.920.010,00 8.947.484,94 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 42.327.501,00 35.471.409,75 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 956.000,00 1.277.381,43 
4- Transferencias corrientes 800.000,00 714.574,94 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 4.840.000,00 1.183.290,47 
8- Activos financieros 100.000,00 0,00 
TOTAL 6.696.000,00 3.175.246,84 
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