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El  1  de  diciembre  de  2017  tuvo  entrada  el  estudio  de  afecciones  ambientales  de  la
concentración parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-Ega 6 (Andosilla),
promovido por el Servicio de Infraestructuras Agrarias del Gobierno de Navarra.

Dicho  expediente  se  incluye  en  el  Anejo  2.C,  categorías  H  y  K,  del  Decreto  Foral
93/2006,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley
Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de  Intervención  para  la  Protección  Ambiental,  por  lo  que  se
somete  a  régimen  de  Autorización  de  Afecciones  Ambientales.  Al  tratarse  de  un  proyecto
promovido por un órgano de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sólo resulta
necesario un informe sobre afecciones ambientales.

La actuación se enmarca en el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS)
de  la  ampliación  de  la  1ª  fase  del  Canal  de  Navarra  y  su  zona  regable.  Por  Acuerdo  del
Gobierno de Navarra de 25 de septiembre de 2013 se aprobó el PSIS de la ampliación de la 1ª
fase del Canal de Navarra y su zona regable promovido por la Dirección General de Desarrollo
Rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON nº
195  de  09/10/2013).  En  dicho  Acuerdo  se  indica  que  se  deberá  dar  cumplimiento  a  las
condiciones establecidas en la Resolución 330E/2013 de 19 de agosto, del Director de Medio
Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental, sobre el PSIS. Una
de estas condiciones establece que “para cada una de las Zonas de los Sectores de regadío, y
antes  de  las  Bases  de  concentración,  se  redactarán  los  correspondientes  Estudios  de
Afecciones  Ambientales”  (cuyo  contenido  se  ajustará  a  lo  establecido  en  el  Decreto  Foral
93/2006, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la protección ambiental).
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La actuación de concentración parcelaria y transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega 6 tiene las siguientes características:

 La  concentración  parcelaria  afectará  a  una  superficie  total  de  827,50  hectáreas,
contemplándose  la puesta en  riego de 424 hectáreas, de  las que 316 son por goteo. Los
cultivos  previstos  para  esta  zona  principalmente  son  vid,  donde  ya  existen  unas  207  ha
actualmente en secano, y otros cultivos permanentes como almendros, olivos, etc.

 Actualmente  hay  235  parcelas  con  una  superficie  media  de  3,52  hectáreas.  Tras  la
concentración  parcelaria  se  prevén  180  parcelas  con  una  superficie  media  de  4,60
hectáreas.

 La red de caminos será prácticamente la misma que existe en la actualidad con 25.600 m, y
se deberán ensanchar aquellos  caminos que no dispongan de 5 metros de  rodadura. Se
conservarán los 380 m de caminos que cuentan actualmente con una anchura de 6 m. Se
prevén bandas de ocupación de entre 8 y 10 metros.

 El  proyecto  contempla  la  ejecución  de  nuevos  drenajes  que  se  proyectarán  con  taludes
3H:2V y 1H:1V en los tramos en los que la ejecución de una orilla afecte a valores naturales
o cultivos permanentes.

 Se prevé una red de 10.991 m de colectores. Parte serán de nuevo trazado (5.854 m), otros
serán  cunetas  transformadas  en  cunetones  junto  al  camino  (1.778  m)  y  el  resto  serán
colectores  existentes  que  se  acondicionarán  (limpieza,  perfilado  y  mantenimiento).  Se
realizará la limpieza de 2.441 m de desagüe existente y se respetarán sin limpieza 918 m.

 La  red de  riego de  interés general  tiene una  longitud de 11.057 m de  tuberías de acero,
fundición dúctil  y PVC. Todas  las  tuberías  irán enterradas en zanja,  con una profundidad
mínima de 1,1 metros sobre su generatriz superior. La base de la zanja será de 0,50 metros
más el diámetro de la tubería instalada y los taludes de excavación de 1/3.

 La totalidad del Sector XXVI-Ega 6 se regará con refuerzo de presión por bombeo, desde
una balsa de regulación que se situará al sur de la zona. La estación de bombeo necesita
una potencia a instalar de 132 kW para elevar un caudal de 136 L/s a 72 metros de altura.

La  balsa  de  regulación  tiene  un  volumen  de  almacenamiento  de  89.200  m3  que  va  a

suponer  una diferencia  neta  entre  desmonte  y  terraplenado de 58.735 m3. Además,  será
impermeabilizada con polietileno.

 Se  necesitarán  los  siguientes  materiales  de  aportación:  2.100  m3  de  cama  de  grava  y

25.000  m3  de  zahorras  seleccionadas,  básicamente  para  la  realización  de  la  cama  de
asiento de la tubería, el relleno seleccionado de la zanja, su drenaje y el firme de caminos
(base y subbase). Todos los materiales provendrán de fuentes de suministro que contarán
o cuentan en la actualidad con la preceptiva autorización ambiental.

Con  motivo  de  la  redacción  del  proyecto  de  Ampliación  de  la  1ª  Fase  del  Canal  de
Navarra, donde se incluye este Sector XXVI-Ega 6, la Dirección de Cultura-Institución Príncipe
de Viana emitió  informe, de 3 de enero de 2013, por el que se autoriza  la realización de una
intervención  arqueológica.  El  Anexo  nº  3  del  estudio  de  afecciones  ambientales  de  Ega  6
incorpora  medidas  de  protección  del  patrimonio  arqueológico,  siguiendo  las  directrices
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facilitadas  por  la  Sección  de  Arqueología  para  los  yacimientos  afectados  por  las  obras.  No
obstante, previamente al  inicio de las obras se deberá contar con el  informe de la Sección de
Registro, Bienes Muebles y Arqueología.

En el expediente consta el informe, de 8 de febrero de 2018, de la Sección de Gestión
de  la  Comarca  Zona  Media  y  Ribera  (Servicio  de  Medio  Natural)  que  indica  el  importante
impacto  que  podrían  suponer  las  actuaciones  planteadas  sobre  la  mayoría  de  las  actuales
poblaciones de aves esteparias que este territorio sustenta.

También  consta  el  informe  de  19  de  febrero  de  2018  de  la  Sección  de  Planificación
Estratégica  del  Medio  Natural  (Servicio  de  Medio  Natural)  en  relación  a  las  vías  pecuarias.
Entre otros aspectos se indica lo siguiente:

- Se  desautorizan  en  general  las  ampliaciones  del  ancho  de  rodadura,  limitando  a  una
mejora/mantenimiento  del  firme  (en  caso  contrario  se  tendrá  que  compensar  dicha
superficie con un aumento de la anchura de la cañada).

- Los paralelismos y superposiciones de las infraestructuras de riego deberán respetar los
3 metros de anchura correspondiente a la franja de servidumbre a cada lado.

- Se requiere la restitución de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA) y plantación
a modo de deslinde en verde en las ocupaciones por viña (parcelas 601 del polígono 8,
545 del polígono 9, y parcelas 833 y 834 del polígono 11), e igualmente en el Ramal del
Corral de La Plana.

- En  la  cañada  y  su  zona  de  servidumbre  se  respetarán  las  ruinas  y  patrimonio
constructivos etnográficos tradicionales asociados al agropastoralismo.

- Los  materiales  y/o  tierra  vegetal  resultante  de  la  apertura  de  zanjas  no  podrán  ser
depositados sobre la superficie actualmente cubierta de pasto. La anchura de las zanjas
será la mínima técnicamente viable y las arquetas quedarán perfectamente rasanteadas
con el terreno.

- Se acometerá una restauración medioambiental de  la zona afectada en  las cañadas o
servidumbres.

- Por  último,  solicita  que  se  presente  a  esta  Sección  el  resultado  final  (en  digital  y
georreferenciado) de la red de pistas y acequias, desagües y tuberías.

El  12  de  septiembre  de  2018  la  Sección  de  Impacto  Ambiental  y  Paisaje  emite  un
extenso  informe  sobre  el  Estudio  de  Afecciones  Ambientales,  indicando  correcciones  o
consideraciones,  de  cara  a  completar  o  modificar  el  proyecto  y  el  estudio  de  afecciones
ambientales  antes  de  la  fase  de  información  pública  sobre  los  siguientes  aspectos:  avifauna
esteparia,  impacto acumulativo con otros proyectos, vegetación actual y valores naturales de
obligada conservación, afección ambiental de caminos, tuberías y de la nueva balsa de riego,
acondicionamiento  de  drenajes,  vías  pecuarias,  medidas  correctoras,  compensatorias  y
paisajísticas  (principalmente  en  el  barranco  de  Royales, medidas  para  avifauna  esteparia,  y
plantaciones  y  bandas  herbáceas),  emisiones  de  CO2,  utilización  de  áridos  reciclados,  y

programa de vigilancia ambiental.

En mayo de 2019 se presenta un nuevo Estudio de Afecciones Ambientales. Una vez
subsanadas  las  deficiencias,  mediante  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Navarra
número  201,  de  10  de  octubre  de  2019,  se  sometió  a  Información  Pública,  por  espacio  de
treinta días hábiles, el Estudio de Afecciones Ambientales en las oficinas del Departamento de
Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente,  en  el  Ayuntamiento  de  Andosilla,  y  en  Internet  en  el
Gobierno Abierto de Navarra: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos
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Durante este periodo de Información Pública no se han presentado alegaciones.

En la evaluación ambiental del Sector XXVI-Ega 6 se concluye que:

- Habrá  un  mosaico  de  usos  (vegetación  natural  y  tierras  de  labor)  y  de  cultivos  en
secano  y  regadío  (éstos  mayoritariamente  por  goteo,  para  viña  y  otros  cultivos
permanentes) y, aportando diversidad al paisaje.

- La red de caminos será prácticamente igual a la existente, que se construyó en el año
2002  con motivo  de  las  obras  de  la  concentración  parcelaria  anterior,  por  lo  que  son
mínimas las afecciones ambientales de los caminos del proyecto.

- En el propio ámbito o en su entorno destaca la presencia de especies catalogadas “En
Peligro de Extinción”, en el DECRETO FORAL 254/2019, de 16 de octubre, por el que
se  establece  el  Listado  Navarro  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección
Especial,  se  establece  un  nuevo  Catálogo  de  Especies  de  Flora  Amenazadas  de
Navarra  y  se  actualiza  el  Catálogo  de  Especies  de  Fauna  Amenazadas  de  Navarra,
concretamente:

 En la flora se localiza Microcnemun coralloides subsp. Coralloides.

 El  entorno de  los  parajes  de La Tinosilla  y  Las Suertes,  al  norte  de Andosilla,
constituye  actualmente  una  de  las  zonas  con  notable  presencia  de  aves
esteparias. Se trata de especies consideradas “elementos clave” en la gestión de
la limítrofe Zona Especial de Conservación “Yesos de la Ribera Estellesa”. Tal y
como indica el estudio de afecciones “en esta zona se han  localizado  la mayor
parte  de  las  observaciones  de  Ganga  Ortega,  Aguilucho  Cenizo,  Sisón  y
Avutarda. Se ha comprobado la fidelidad de varios machos de Sisón Común, la
reproducción de la Ganga Ortega esta temporada y la presencia postnupcial de
varios ejemplares de Avutarda”.

Para  minimizar  el  impacto  sobre  estas  especies  el  Estudio  de  Afecciones  incluye
medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias,  y  este  informe  incluye  medidas
adicionales.

Vistos  los  informes obrantes en el expediente y en virtud de las competencias que me
han  sido  delegadas  por  Resolución  107/2019,  de  8  de  noviembre  del  Director  General  de
Medio  Ambiente  se  informa  FAVORABLEMENTE  a  los  efectos  ambientales  el  “Proyecto  de
concentración  parcelaria  y  transformación  en  regadío  del Sector XXVI- Ega  6  (Andosilla)  del
Canal  de  Navarra”,  promovido  por  el  SERVICIO  DE  INFRAESTRUCTURAS  AGRARIAS,
conforme  al  procedimiento  regulado  en  el  artículo  31  del  Decreto  Foral  93/2006,  de  28  de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo,  de  Intervención  para  la  Protección  Ambiental,  debiendo  observarse  las  siguientes
determinaciones de carácter ambiental:

1. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias:

Se  cumplirán  las  medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias,  establecidas  en  el

Estudio  de  Afecciones  Ambientales  (capítulo  7  y  plano  nº  7,  de  mayo  de  2019)  para  la
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protección  de  la  hidrología,  de  la  vegetación,  de  la  fauna,  del  paisaje,  del  patrimonio

arqueológico, de vías pecuarias, y para el acondicionamiento de drenajes.

Son especialmente importantes las medidas específicas para garantizar la protección de:

 la zona donde se localiza Microcnemun coralloides subsp. Coralloides. Además, se evitará
la  limpieza  del  drenaje  prevista  en  sus  cercanías  (al  menos  en  un  tramo  de  30  m  de
longitud) o, si fuera preciso, se alejará el eje del drenaje.

 Avifauna esteparia y rapaces:

Como  medida  complementaria  y  con  objeto  de  no  afectar  de  forma  significativa  a  la

avifauna esteparia presente en  la ZEC  “Yesos de  la Ribera Estellesa”,  considerada como

elemento clave del Lugar, de acuerdo a  lo establecido en  la disposición adicional séptima

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, antes del inicio de las obras

se implementarán medidas agroambientales que favorezcan a este grupo faunístico, en los

secanos del Sector XXVI Ega-6 y en los parajes de Las Suertes y La Tiñosilla (ver ámbito

en Plano 1 de este informe). Además de las medidas específicas de protección de la fauna

referenciadas  en  el  Estudio  de Afecciones Ambientales  (capítulo  7.2.3),  se  cumplirán,  en

cada una de las dos zonas indicadas (secano de la zona concentrada y Las Suertes – La

Tiñosilla) las siguientes:

- Se  mantendrá  al  menos  el  12%  de  la  superficie  global  en  barbecho.  En  estos

barbechos  no  se  aplicarán  herbicidas  ni  se  realizarán  labores  mecánicas  en  el

periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de agosto.

- Se mantendrá  la paja sin recoger hasta el 30 de agosto al menos en el 40% de la

superficie cultivada.

- Establecimiento de lindes herbáceos (sin aplicación de herbicidas) de 1,5 metros de

anchura, al menos en el 12% de las parcelas cultivadas.

Estas  medidas  para  favorecer  a  la  avifauna  esteparia  serán  a  cargo  del  promotor  que

presentará,  para  el  visto  bueno  del  Servicio  de  Biodiversidad:  a)  antes  del  inicio  de  las

obras, un Plan de medidas agroambientales en los secanos del Sector XXVI Ega-6 y en los

parajes de Las Suertes y La Tiñosilla;  y un calendario de ejecución y b) con periodicidad

anual,  Memoria  y  mapa  con  ubicación  de  parcelas  donde  implementar  las  diferentes

medidas agroambientales.

Las  medidas  incluidas  en  dicho  Plan  deberán  ser  asumidas  por  los  propietarios  de  las

parcelas  afectadas,  y  se  incluirán  en  el  pliego  de  condiciones  para  la  explotación  y

mantenimiento de este regadío.

En la fase de obras se mantendrá una banda de 250 metros al sur del límite Cañada Real

de  Milagro  a  Aézcoa,  en  la  que  no  se  podrán  realizar  actuaciones  (movimiento  de

maquinaria, drenajes, acondicionamiento de caminos y drenajes, instalación de tuberías…)

durante la época crítica para la avifauna esteparia (abril a agosto).
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Se  verificará  el  correcto  seguimiento  de  la  avifauna  esteparia  durante  los  dos  años

siguientes a la puesta en riego, conforme a los protocolos establecidos (incluidos en Anexo

4  del  Estudio  de  afecciones  ambientales).  El  ámbito  del  estudio  comprenderá  al

considerado en el Estudio de Afecciones (Plano nº 5).

Antes de finalizar las obras de Ega 6 se habrá instalado un primillar, o efectuado el arreglo

del tejado de un corral, para favorecer la presencia de una colonia de cernícalo primilla.

Para  evitar  la  colisión  de  las  rapaces  contra  los  alambres  de  las  viñas  en  espaldera,  los

propietarios  colocarán  flejes  flexibles  de  material  plástico  en  las  viñas  de  nueva

implantación colindantes con la Cañada Real (al menos en una banda de 100 metros).

Otra medida correctora y compensatoria: el proyecto identificará en plano y presupuestará las

zonas para la plantación en líneas y grupos de árboles en el entorno de caminos y/o drenajes

(capítulo 7.2.2.). En este sentido, en los desagües nuevos se aprovechará la banda herbácea

(de  un  mínimo  de  3  metros  de  anchura,  diseñada  principalmente  para  la  limpieza  de  los

drenajes), para ubicar ejemplares aislados de Tamarix canariensis.

2. Vegetación actual y Valores naturales de obligada conservación (VNOC):

El Estudio de Afecciones  incluye  la cartografía de  la vegetación natural  (Plano nº 3), y en su

Anexo  I  describe  su  valoración:  1  (conservación  prioritaria  o  VNOC)  y  2  (conservación  no

prioritaria). En relación a ello hay que indicar:

 Los Valores Naturales de Obligada Conservación (identificados en los Planos 4.1 y 4.2) se
respetarán  íntegramente,  y  la  fase  de  equipamiento  de  riego  en  parcela  deberá  ser
compatible  con  la  conservación  de  estos  valores.  Sólo  podrán  ser  autorizadas,  previa
solicitud a  la Sección de  Impacto Ambiental, pequeñas actuaciones de acondicionamiento
de parcelas debidamente justificadas. En este último caso, el propietario deberá incluir una
propuesta de compensación de forma que se mantenga, a poder ser en la misma parcela,
una superficie similar con vegetación natural.

Además de  los  incluidos en el Estudio de Afecciones Ambientales  se considerarán como
Valores Naturales de Obligada Conservación  los siguientes recintos de vegetación: nº 84,
85, 128 y 143.

 Para  la  vegetación  de  Valoración  2  (conservación  no  prioritaria)  en  la  fase  posterior  de
acondicionamiento  de  parcela  el  cambio  de  uso  necesitará  tramitación  ambiental,  si  el
propietario  de  una  parcela  desea  su  eliminación  parcial  o  total.  No  obstante,  deberá
presentarse  una  propuesta  de  compensación,  de  forma  que  se  mantenga  la  proporción
entre la superficie de cultivo y la de vegetación natural.

3. Vías pecuarias:

Se cumplirá el informe de 19 de febrero de 2018 de la Sección de Planificación Estratégica del

Medio Natural (Servicio de Medio Natural).

4. Red de tuberías y limpiezas de drenajes:
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El estudio de afecciones ambientales relaciona 16 recintos de vegetación natural que pueden

ser  afectados  por  el  trazado  de  las  tuberías  y  la  limpieza  de  drenajes.  En  estos  se  deberá

reducir  la  anchura  de  ocupación  y,  si  fuera  preciso  para  ello,  se  ubicarán  fuera  los  acopios

temporales de tierra.

Los  limos y materiales procedentes de  las  limpiezas no se acopiarán a modo de mota en el

margen  de  los  desagües,  ni  en  las  bandas  herbáceas  de  mantenimiento,  ni  afectarán  a

vegetación  natural.  La  medida  concreta  para  el  tramo  de  drenaje  cercano  a  la  zona  de

Microcnemun coralloides ya se ha comentado en punto 1.

5. Balsa de regulación:

El proyecto se adaptará para evitar el desmonte del pequeño cerro al Oeste que, además, es

Valor Natural de Obligada Conservación (nº 73-A).

La balsa deberá garantizar la existencia de un pasillo al SE, con una dimensión de unos 10 m

de ancho, que permita el acceso al vértice geodésico Los Valles.

6. Materiales necesarios y sobrantes. Zonas de extracción.

El Estudio de Afecciones no selecciona la posible zona de extracción de materiales entre las 2

alternativas  que  identifica.  Si  el  emplazamiento  elegido  es  una  gravera  de  nueva  creación

deberá  redactarse  un  proyecto  con  su  correspondiente  estudio  ambiental,  y  tramitarse

conforme al procedimiento  regulado en el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de

Intervención para la protección Ambiental.

Se utilizará un porcentaje de áridos reciclados en la obra, en aplicación del artículo 19.3 de la

Ley Foral 14/2018, de 18 de  junio, de Residuos y su Fiscalidad. Ello deberá reflejarse en  las

mediciones y en el presupuesto del proyecto.

7. Cambio climático y emisiones de CO2:

Ega 6 es uno de los escasos regadíos con consumo energético de la Ampliación de la 1º fase:

el  estudio  de  afecciones  ha  calculado  un  consumo  energético  anual  de  755.765  kWh,

equivalente a 176  toneladas de CO2  (utilizando un valor del  factor mix eléctrico de 233 g de

CO2/ kWh). Por ello:

 Se deberán reducir o compensar al menos la mitad de las emisiones de CO2 derivadas

de  la  generación  de  electricidad  consumida  en  la  estación  de  bombeo.  A  este  fin  se
plantearán  soluciones  como  la  alimentación  de  parte  del  bombeo  con  energías
renovables y más concretamente con energía solar.

Para  la  posible  línea  eléctrica  para  el  bombeo  deberá  redactarse  un  proyecto  con  su
correspondiente  estudio  ambiental,  y  tramitarse  conforme  al  procedimiento  regulado  en  el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
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de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  Intervención  para  la  protección  Ambiental.  No
obstante,  se  sugiere  al  promotor  analizar  la  conveniencia  de  aprovechar  las  actuaciones  de
mejora  de  la  red  viaria  para  soterrar  el  tendido  eléctrico  y  minimizar  de  esta  forma  las
afecciones al medio.

8. Seguimiento de la contaminación del agua por nitratos y salinidad:

Para el seguimiento de la calidad del agua, especialmente en relación a nitratos y salinidad, se

realizarán  las medidas  establecidas  en  el  Estudio  de Afecciones Ambientales  (capítulo  7.1.2

“Medidas específicas de protección de la hidrología”). La analítica de la conductividad eléctrica

(medida de la salinidad) y nivel de nitratos, a realizar en el barranco de Royales, se iniciarán al

menos con un año de antelación a la puesta en riego, para disponer de datos comparativos.

9. Programa de Vigilancia Ambiental

El Programa de Vigilancia Ambiental se efectuará de acuerdo con lo previsto en el Estudio de

Afecciones Ambientales (capítulo 8).

10. Patrimonio arqueológico

Previamente al  inicio de las obras se deberá contar con el  informe de la Sección de Registro,

Bienes Muebles y Arqueología.

11. Información a los titulares sobre los valores ambientales:

El Servicio de Infraestructuras elaborará la cartografía sobre ortofoto del nuevo parcelario, con

la  red  de  distribución  y  caminos,  los  Valores  Naturales  de  Obligada  Conservación,  la

vegetación  (tipo 2) que  requiere  tramitación ambiental,  y  los yacimientos arqueológicos. Esta

información  a  escala  1:6000  o más  detallada,  estará  disponible  para  los  propietarios  de  las

fincas en los Ayuntamientos de Andosilla y Cárcar.

12. Proyecto de obras

El Proyecto de Obras de la modernización y transformación en regadío del Sector XXVI-Ega 6

deberá  remitirse  a  la  Sección  de  Impacto  Ambiental  para  comprobar  su  adecuación  a  los

condicionantes ambientales de las Declaraciones de Impacto Ambiental de la Ampliación de la

1ª fase del Canal, del Estudio de Afecciones Ambientales de Ega 6, así como a este informe.

En un  apartado  específico  se  detallará  la  adecuación  a  los  puntos  del  condicionado de  este

informe ambiental y el presupuesto asignado.

Pamplona,21 de septiembre de 2020

Servicio de Biodiversidad

Enrique Eraso Centelles

CSV: 86AE944DF6FEFDC7
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2020-09-21 14:45:41



Plano 1. Ambito de los parajes de “Las Suertes” y “La Tiñosilla” donde se aplicarán medidas

agroambientales que favorezcan a la avifauna esteparia.
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