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En este número del boletín Entornos de Navarra hemos realizado una entrevista al Presidente de la Fundación Ilundain puesto que el pasado año cumplió
el 25 Aniversario de su creación en 1984. El Presidente nos cuenta al detalle la
evolución de dicha Fundación desde su origen hasta la actualidad.
Las inundaciones ocupan uno de los principales reportajes. Este año ha llovido con fuerza en la mayor parte de Navarra y las consecuencias han sido
notables. El reportaje fotográfico lo demuestra. Además, los guardas nos dan
a conocer el nuevo grupo de actuación, Grupo de Intervención en la Altura de
NAVARRA (GIAN) a través de varias intervenciones que han llevado a cabo.
Finalmente, la avispa asiática está ocupando varias noticias por el norte de
Navarra. Publicamos los últimos datos así como un mapa explicativo de la
Vespa velutina
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Entrevistamos a

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

VISTA DE LA GRANJA
ECOLÓGICA.

5

entornos
de navarra

ENTREVISTA

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

GRUPO DE JÓVENES
TRABAJANDO EN LA
HUERTA ECOLÓGICA.

¿Como surge la idea de crear y
montar una granja- escuela?

¿Pero tendrían ayuda de
alguna entidad?

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

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

Me imagino que el comienzo fue difícil,
¿cuál fue la principal dificultad?
Efectivamente. Fue un año duro porque no sabíamos
que la heroína mataba y nos tocó, sobretodo en Burlada, casos de jóvenes de familias muy cercanas a la parroquia de San Blas donde tuvimos que afrontar esta
situación e incluso me toco hacer algunos funerales
de sobredosis.
Yo estaba de maestro en Echavacoiz y me planteé pedir
excedencia y con algunos catequistas como voluntarios, monté un grupo, y comenzamos a trabajar después de esa experiencia dura. La droga era la heroína y
comenzó sobre todo en Burlada, Chantrea y la Sakana.
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¿Cómo comenzó con los chavales?
Cogimos a una pandilla que se llamaban “Los Tupas”
en Burlada y comenzamos en los locales de la parroquia a hacer actividades de ocio y tiempo libre. Fue
una experiencia interesante a pesar que la situación
de los chavales que era de riesgo porque tenían fracasado en los estudios, problemáticas familiares. Comenzamos haciendo pequeñas actividades de taller,
como vender pulseras, anillos, etc en los porches y
sacamos algún dinero.

ENTREVISTA

¿Y, porqué una granja- escuela?
En estos momentos es cuando comenzó la idea de
montar la granja escuela para sacarlos de la ciudad.
Yo conocía de Ilundain. Sabía que era una finca del
Gobierno de Navarra. Entonces solo había agricultura
pero se había dejado semivacío. Hice las gestiones y
el 20 de diciembre de 1984 nos concedieron la autorización para montar Granja Escuela.
¿Qué le ofrecía Ilundain?
Primero veíamos que había que sacar de la ciudad a
los chavales. Segundo nos ofrecía recursos muy diversos y tenía la metodología adecuada para que luego
volvieran de nuevo a la ciudad. Además, conseguimos
varias subvenciones para trabajar durante o tres años.
Parece que ya todo funcionaba
correctamente...

ARRIBA: POLLITOS
NACIENDO.
ABAJO: PANEL SOLAR
EN LA GRANJA.

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

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

diversas
publicaciones

¿Cuántos voluntarios le ayudaban?
Por aquella época, había 8 monitores y 20 chavales
entre Burlada y Villava. Ví que los monitores debían
tener contrato y pagar la seguridad social.
¿Qué le animó a continuar trabajando?
Principalmente, dos palabras fundamentales que
eran: calidad y estabilidad. Ambas me las ofreció el
Gobierno de Navarra y algunos ayuntamientos.
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Supongo que ahora llegaron
los buenos momentos…
Efectivamente. Fuimos creciendo y teniendo interés
social. El Gobierno de Navarra nos declaró de interés
social y tuvimos que contratar a residentes. Ya teníamos una economía. También cogimos unas plazas que
nos ofrecieron los gobiernos del País Vasco, Aragón
y La Rioja. Ahora es cuando comenzamos a tener un
poco más de respaldo de las instituciones.

ENTREVISTA

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

Y siguieron creciendo….
La cosa fue creciendo con plazas de externos. Entonces nos tantearon el tema de tener un internado
para que cogiéramos chavales puesto que el número
de chavales comenzó a crecer bastante. Ya éramos 20
educadores y 50 chavales. En este momento nos aconsejáramos que nos constituyéramos como Fundación
sin ánimo de lucro.
El Consejo de Ministros nos concedió el mérito al trabajo. Vino el Ministro a visitar el Centro. Esto hizo que
fuéramos más conocidos y aumentara el número de
chavales.
Luego me concedieron la medalla al joven emprendedor por determinados temas, sobretodo el medioambiental.
Qué áreas de trabajo tenía la Fundación?
El área social y el área medioambiental. Yo desde le
principio me di cuenta que Ilundain era un sitio privilegiado para el medioambiente y los recursos que nos
ofrecía como de bosque, granja, huerta. Se podían hacer talleres como herramientas de aprendizaje para
estos chavales. Así fueron surgiendo cursos de huerta
y de granja y de ahí el aula de naturaleza.

Les patrocinó alguna entidad en particular a parte del
Gobierno de Navarra?
Si, el 50%del patrocinio era de la Caja Rural. Teníamos tres programas, vistas. Las visitas el centro, monografías y los talleres de granja, bosque y huerto.
Los chavales hacían los talleres que más les atraía. El
éxito fue total. Nos visitaban gente de otras comunidades y paises. Hicimos campamentos de verano con
diversas actividades.
Y, ¿cómo es la situación actual?
Estamos cerca de 65 trabajadores que trabajamos en
diversos departamentos, pero la más importantes es
la medioambiental.
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CUENCA
DEL RÍO ARGA

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

12

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

INCENDIOS EN NAVARRA

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

1. Río Arga desbordado en la zona del parque
del Runa y Corralillos del Gas, barrio de
la Rochapea (Pamplona) en febrero de 2009.
2. Río Arga a su paso por el Barrio de la
Rochapea el 15 de enero de 2013. A la
izquierda, la mota de protección en el parque
del Runa, finalizada en noviembre de 2010.
3. Río Arga a su paso por la zona del parque
del Runa y Corralillos del Gas, barrio de la
Rochapea (Pamplona) el 15 de enero de 2013.
Fuente: Protección Civil del GN.

El Gobierno de Navarra mantiene desde el año
2008 una estación de aforo en el barrio de San
Jorge en Pamplona, que ya registró la avenida de
febrero de 2009. Esta estación permite comparar cómo sucedieron las 2 principales avenidas
que hemos tenido en Pamplona en los últimos
años. La avenida de enero de 2013 ha sido en
Pamplona superior a la de 2009, alcanzando una
altura de 3,29 m. En tan solo 12 horas el caudal
pasó de 50 m3/s a casi 500, cuando en febrero
de 2009 se alcanzaron 441 m3/s de caudal máximo, correspondientes a una altura de 2,96 m. En
esta ocasión el río Ulzama aportó unos caudales muy altos, mientras que el Arga presentaba
unos caudales mucho más moderados debidos
en buena medida a la laminación a la que contribuyó el embalse de Eugui. En estos últimos
10 años ha sido la mayor avenida registrada en
Pamplona, ya que hay que remontarse a febrero
de 2003 para encontrar una avenida similar.
En este punto cabe preguntarse por qué si esta
avenida ha sido mayor que la de 2009, se han
generado menos daños que en aquella oca-
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Estación de aforo de Pamplona (AN442)

Caudal (m3/s)

Nivel (m)

Tiempo (h)

sión. Un ejemplo lo encontramos en una de las
actuaciones realizadas tras el evento de 2009.
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra ejecutó la construcción de la
mota de protección de la margen derecha del
río Arga en el barrio pamplonés de la Rochapea en otoño de 2010 para reducir el riesgo de
inundación. Con esta actuación se ha evitado la
inundación de la Rochapea, en la zona del Parque del Runa y los Corralillos del Gas.
El río Araquil también aportó importantes caudales en esos días, lo que provocó problemas
en la Barranca. Después y tras aportar sus
caudales y sumarlos a los ya elevados del Arga,
provocó que en la parte baja de la cuenca del
Arga, entre los días 16 y 19 de enero, se produjeran desbordamientos en municipios como
Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Falces,
Peralta y Funes debido a la que la avenida al-

14

canzó en la estación de aforo del Arga en Funes
un caudal de 927 m3/s. Esta avenida en la parte baja del Arga corresponde a un periodo de
retorno de entre 5 y 10 años, y fue similar en
caudal, aunque un poco inferior, a la que tuvo
lugar en febrero de 2003.
Cabe destacar que el mes de enero de 2013
ha sido generoso en cuanto a precipitaciones
se refiere en la cuenca del Arga. Tras estos
eventos de lluvia continuados, este mes de
enero ha sido de los más lluviosos desde que
en 1880 se iniciasen las mediciones de pluviometría en Pamplona, habiéndose acumulado
más de 290 l/m2.

REPORTAJE

1. Comparativa de caudales y niveles
en la estación de aforos de San
Jorge en Pamplona en las avenidas
de febrero de 2009 y enero de 2013.
2. Río Arga desbordado a su paso por
Miranda de Arga el 16 de enero de 2013.
3. Río Arga desbordado a su paso por
Peralta el 16 de enero de 2013.
imágenes 2 y 3, Fuente: Servicio
del Agua del GN.
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RÍO EBRO

Tras el paso del fuerte frente de mediados de
enero que dejó inundaciones en la Zona Media
y Ribera Alta de Navarra, y todavía con unos
caudales altos circulando por el Ebro, una ciclogénesis explosiva dejaba abundantes precipitaciones el fin de semana del 19 y 20 de
enero en los Pirineos y en varias zonas de la
cuenca alta del Ebro. Con estos precedentes
se produjeron desbordamientos en especial
los días 20 y 21 de enero.
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La estación de aforos de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Castejón registró un
caudal punta el día 21 de enero de 2.235 m3/s,
correspondiente a un nivel de 7,46 m, lo que
corresponde a una avenida ordinaria en torno a 2 ó 3 años de periodo de retorno, avenida
sensiblemente inferior a las registradas en
febrero de 2003 (3.320 m3/s) y abril de 2007
(2.825 m3/s).

INCENDIOS EN NAVARRA

Esta avenida provocó el corte de la carretera nacional 113 en Castejón desde la mañana
del día 20 de enero, como consecuencia de la
rotura de motas en el término municipal de
Alfaro, así como la carretera NA-5202 entre
Ribaforada y Fustiñana. Además, como consecuencia tanto de desbordamientos como
por la rotura de varios diques, se produjeron
inundaciones de terrenos de cultivo con una
superficie aproximada entre 3.000 y 4.000
hectáreas de campos de cultivo en distintos
municipios de la Ribera del Ebro como Cadreita, Castejón, Valtierra, Arguedas, Tudela,
Fontellas, Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada,
Buñuel y Cortes.
Los embalses de la cuenca del Aragón e Irati contribuyeron en buena medida a disminuir
el caudal máximo de estos ríos. El embalse de
Itoiz logró absorber más de 300 m3/s, mientras
que el embalse de Yesa tuvo un caudal máximo
de entrada de 1.080 m3/s, para un caudal máximo vertido que no superó en ningún momento
los 350 m3/s. Todo esto, según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
provocó que el caudal máximo en Sangüesa
(y en el resto del Aragón) se redujera de unos
2.000 m3/s (con toda la cuenca del Aragón en
régimen natural) a 850 m3/s, registrándose en
Caparroso un caudal de 996 m3/s. Sin el efecto
de la laminación de las presas de Itoiz y Yesa,
la punta del río Ebro en Castejón se estima que
hubiese alcanzado los 3.150 m3/s, similar a la
de febrero de 2003.
1. Izda: Desbordamiento del Ebro en
Ribaforada y Fustiñana. 21 de enero de 2013.
2. Dcha: Río Ebro desbordado cortando la NA113 dirección Castejón. 21 de enero de 2013
Fuente: Protección Civil del GN.

Tras este evento, y durante el resto del mes de
enero de 2013, el deshielo y las nuevas precipitaciones han mantenido el caudal del Ebro en
Castejón relativamente alto, por encima de los
1.000 m3/s.
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Caudal del río Ebro en Castejón. Fuente: CHE

Caudal (m3/s)

18

REPORTAJE

EL SAIH NAVARRA Y LA WEB “EL
AGUA EN NAVARRA”
Todas estas avenidas han podido seguirse muy de cerca gracias
al servicio proporcionado por el Gobierno de Navarra a través
de la página temática del El Agua en Navarra. En ella encontramos un apartado dedicado al Aforo del Agua, en el que podemos
seguir en tiempo real, las estaciones integradas en el Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de Navarra.

1. caudal del río ebro entre el
16 y el 31 de enero de 2013
2. Río Ebro desbordado en el T.M.
de Valtierra. 21 de enero de 2013
3. Rotura de Mota en el Río Ebro en
Alfaro. 21 de enero de 2013.
Imágenes 1 y 3: Fuente:
Protección Civil del GN.
Imágen 2: Fuente: CHE.

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

Vespa Velutina

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

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

UNA ESPECIE
INVASORA

Los nidos poseen una única entrada protegida
por la parte superior ubicada en la parte más
alta según crece el mismo tamaño. Los avisperos están unidos en la parte apical a una rama,
viga, pared o cualquier tipo de soporte que les
proporcione estabilidad y sujeción.
El nido posee 6/10 paneles de celdillas con cría
y separados por una cubierta por un espacio de
unos 15 mm. Un nido grande puede tener hasta
10.000 celdillas de cría y hasta 1.500 obreras.
La forma de diferenciar el nido del avispón europeo y avispón asiático es la apertura en la
base desde la que se aprecian las celdillas en
el de Vespa crabro (europea), en velutina la entrada es lateral y no se aprecian las celdillas.
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Daños
a) Peligrosidad para el hombre.
Es poco agresiva cuando los ejemplares se encuentran
solos pero las colonias a veces son defendidas con fuerza por buena parte de los integrantes cuando se siente
atacada.
Con 8 o 10 picaduras (depende de la persona), se requiere hospitalización. En caso de alergias, se puede
producir la muerte del afectado.
En investigaciones se pone de manifiesto que la distancia de seguridad de esta especie entorno a la colonia es
de 5 metros, lo que unido a la altura en la que se ubican
muchos nidos reduce la peligrosidad, en general, de las
colonias.
b) Peligrosidad para las abejas.
La dieta de la Vespa velutina se basa en abejas domésticas. Los daños no vienen sólo por la pérdida de obreras
sino por el estrés generado en la colmena por los avispones. Se sitúan a la entrada de las mismas esperando
la llegada de obreras para atraparlas.
Se estima que con más de cinco ejemplares a la entrada
de la colmena a la larga supondrá la desaparición de
la misma si no se toman medadas. La actividad de las
abejas cesa con esa presión por parte de las avispas. Se
cree que la acción de las avispas puede acabar con una
colonia débil en menos de 12 días.
localización de
avíspa asiática
en navarra

Distribución en Navarra
La avispa asiática ha colonizado buena parte de la
vertiente cantábrica Navarra. La primera observación de un nido se produce en otoño de 2010 en
Xokotoko Erreka en Luzaide (Valcarlos).
El salto a la vertiente mediterránea se ha dado en
diversas ocasiones, especialmente en el entorno
de Pamplona, aunque localidades como Cemborain o Monte Peña resultan sorprendentes y ponen
de manifiesto la capacidad colonizadora de esta
avispa.
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c) Efectos sobre la biodiversidad.
De momento son pocos los datos de los que se dispone
de la influencia de esta especie sobre el ecosistema que
coloniza. En principio la principal influencia que puede
ejercer se debe a la prelación que ejerce sobre otros artrópodos de diferentes especies, su dieta puede llegar
a ser muy variada y no desdeña en algunas ocasiones
insectos tan diversos como diferentes especies de libélulas, mariposas, arañas y demás.
No parece desdeñable la influencia que pueda ejercer
la prelación sobre las abejas y una disminución en la
polinización de diferentes especies de plantas que necesitan en parte de este insecto. Esto puede influir en la
disminución de frutos de plantas silvestres y cultivadas.
d) Otros.
Se ha detectado posibles afecciones al proceso de maduración de algunas variedades de uva al ser consumidas por la avispa asiática.

LA AVISPA ASIÁTICA

nidos de avispa
asiática.

Metodología

Legislación

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

Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica: establece que impedirá que
se introduzcan las especies exóticas, y cuando ya estén que se controlen o erradiquen.

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

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

A través de Emergencias Navarra se coordina el procedimiento que acaba con la eliminación del avispero,
a veces participa el Guarderío de Medio Ambiente y/o
Bomberos de Navarra en colaboración con el particular
o el ayuntamiento afectado.
Algunos de los métodos mencionados requieren autorización administrativa. Todas estas operaciones han de
realizarse con un buen traje de apicultor.
Para reducir el número de ejemplares existen trampas
con diferentes atrayentes azucarados donde acaban
pereciendo muchas avispas. Es necesario dejar orificios de salida para otras especies puedan abandonar la
trampa.

Ley 4/1989 regula la necesidad de autorización objetivo de controlar las especies introducidas
Ley 26/2007 establece la responsabilidad
medioambiental de las especies exóticas
invasoras.
Ley 42/2007 establece que se podrá prohibir la introducción de especies, subespecies
o razas geográficas alóctonas Cuando las
especies sean susceptibles de competir con
las especies silvestres alóctonas, alterar su
pureza genética o los equilibrios ecológicos
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se han de incluir todas las especies y
subespecies que constituyan una amenaza
para las especies autóctonas.
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Recuperar el paisaje
para conservar la

Perdiz
roja
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¿Qué le
pasa
a la
perdiz
roja?

REPORTAJE

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

¿Qué se puede hacer?
La supervivencia de los adultos en la época de
cortejo y durante la incubación, la eclosión exitosa de los nidos y una menor mortalidad de
pollos en los primeros días de vida son fundamentales para poder hablar de la conservación
de nuestra perdiz roja.
En gran medida estos factores claves de la reproducción están condicionados por la estructura y el manejo de los agrosistemas de secano, o dicho de otra forma, con la pérdida de
heterogeneidad del paisaje. La recuperación
de mosaicos a través de rotaciones de cultivos, el respeto de los linderos entre parcelas,
el mantenimiento de barbechos tradicionales
en descanso, son de vital importancia para la
especie.
El reto que se plantea el Departamento en estos momentos es llevar a cabo un proyecto piloto que, en colaboración con los agricultores
impulse la recuperación del paisaje en varias
zonas de Navarra. Sus resultados serían de
gran importancia de cara a la instauración de
la nueva PAC en el año 2014.

BARBECHO
BAJO MANEJO

LINDERO.
EVOLUCIÓN
NATURAL
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SE CONFIRMA EL
DESCENSO DE
LA POBLACIÓN
REPRODUCTORA
EN PRIMAVERA
DE 2012

Situación a primavera
de 2012
Los censos realizados tanto por el Guarderío del Gobierno de Navarra como por
las sociedades de cazadores han confirmado el descenso de la población reproductora en primavera de este año.
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Tendencias semejantes se han constatado para
el resto de España y Europa.
Perdiz en España. (SEO Birlife)

Perdiz en Europa. (EBCC)
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Resultados de la
reproducción hasta agosto
de 2012
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TANTO EN ESPAÑA
COMO EN EUROPA
LAS TENDENCIAS
TAMBIÉN APUNTAN A
UN DESCENSO DE LA
POBLACIÓN

Durante el seguimiento realizado en el verano
de 2012 se registró una cría muy mala en el
mes de Julio, contabilizando un gran número
de adultos sin ningún pollo. Este resultado es
el reflejo de un alto porcentaje de pérdidas de
nidos antes de la eclosión. Los resultados han
mejorado ligeramente en el mes de Agosto con
las puestas de reposición, alcanzando una tasa
de 2,16 jóvenes/adulto. A pesar de ello, esta cifra sigue siendo demasiado discreta para poder soportar una cierta extracción de perdices
durante la caza y garantizar además la reposición de reproductores.
Pollos / Adulto
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

27

entornos
de navarra

REPORTAJE

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

REPORTAJE

Conservación de la
perdiz roja
Los estudios que se han llevado a cabo en Navarra con radioseguimiento de 129 perdices
adultas, 70 pollos y la localización y control de
84 nidos concluyen que la causa del declive de
la perdiz roja es la alta tasa de mortalidad durante el periodo reproductivo, asociado a una
grave simplificación del paisaje.
La supervivencia de los adultos en la época de
cortejo y durante la incubación, la eclosión exitosa de los nidos y una menor mortalidad de
pollos en los primeros días de vida son fundamentales para poder hablar de la conservación
de nuestra perdiz roja.

En gran medida estos factores claves de la reproducción están condicionados por la estructura y el manejo de los agrosistemas de secano, o dicho de otra forma, con la pérdida de
heterogeneidad del paisaje. La recuperación de
mosaicos a través de rotaciones de cultivos, el
respeto de los linderos entre parcelas, el mantenimiento de barbechos tradicionales en descanso… son de vital importancia para la especie.
El reto que se plantea el Gobierno de Navarra
es llevar a cabo un proyecto piloto que, en colaboración con los agricultores impulse la recuperación del paisaje en varias zonas de Navarra. Sus resultados serían de gran importancia
de cara a la instauración de la nueva PAC en el
año 2014.

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

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

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

GRUPO
DE INTERVENCIÓN
EN ALTURA DE
NAVARRA
(GIAN)

E

ste Grupo ha sido creado dentro
de Guarderío Forestal de Navarra especializándose en trabajos en altura, ante el incremento de
la demanda de actuaciones relacionadas con fauna amenazada en localizaciones de difícil acceso. Este
grupo está formado por 4 guardas
cualificados que actuarán en el ámbito de la Comunidad Foral.
Los guardas forestales han estado recibiendo
una formación específica obteniendo la titulación de “Especialistas en Trabajos Verticales
para la Conservación del medio Natural”, a
través de un curso avalado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El
curso está centrado en técnicas de escalada en
roca y árbol, construcción de nidos, manejo de
especies de fauna y técnicas de autorrescate.
Todos ellos disponen de su EPI homologado
según el RD de trabajos verticales, así como de
material colectivo necesario para la realización
de sus trabajos.
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UN DÍA CON LOS GUARDAS

Preparación de

las cuerdas antes
de la escalada.
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UN DÍA CON LOS GUARDAS

Funciones del Grupo
La principal se centra en el marcaje de especies de aves en el nido,
como el águila azor perdicera, el
águila real, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real,
entre otras.

Nivel 2 SG.
CONSTRUCCIÓN DE NIDOS Y
MANEJO DE POLLOS Y HUEVOS

1- PREPARACIÓN DE CABECERAS
SOBRE ANCLAJES ARTIFICIALES MÓVILES

Otras labores
Como la recogida de muestras,
La restauración o construcción de

nidos, en los rescates de huevos
y ejemplares heridos o muertos
(protocolo de veneno),
Devolución de pollos caídos accidentalmente o en la instalación de
cámaras de vídeo en nidos.

Trabajos que
realizan

2- TECNICAS DE PROGRESIÓN EN ÁRBOL

Realizan trabajos como el des-

montaje de vías de escalada no
autorizadas que causen molestias
a la reproducción de especies catalogadas. Apoyo a otras especies,
trabajarán con los murciélagos, en
la elaboración de censos y realización de cerramientos de entradas
para evitar molestias a las colonias invernantes o reproductoras,
así como en la colocación de cajas
nido para quirópteros. Asimismo
desarrollarán trabajos con la flora,
concretamente en la prospección,
muestreo y plantación de especies
rupícolas, así como en todas aquellas urgencias medioambientales
que requieran su presencia.
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3- CONSTRUCCION DE NIDOS EN ÁRBOL
MATERIAL EMPLEADO

UN DÍA CON LOS GUARDAS

SOBRE ANCLAJES NATURALES

SOBRE ESTACAS

SUBIENDO AL ÁRBOL PARA LA
ELABORACIÓN DEL NIDO

ESTRUCTURA COLOCADA Y ANCLADA AL ÁRBOL
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UN DÍA CON LOS GUARDAS

Nivel 2 SG.
CONSTRUCCIÓN DE NIDOS Y
MANEJO DE POLLOS Y HUEVOS

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

RESULTADO FINAL

COLOCANDO LA ESTRUCTURA

REMATANDO LA ESTRUCTURA

5-SEMINARIO DE BOTANICA Y QUIROPTEROS
PRÁCTICAS DE MANEJO DE FAUNA
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EN UNO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS

UN DÍA CON LOS GUARDAS

4- CONSTRUCCION DE NIDO EN ROCA
MATERIAL EMPLEADO

MATERIAL EMPLEADO

COMPROBANDO LA FIABILIDAD
DE LA ESTRUCTURA

Entrenamientos

en el rocódromo.
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Evaluación
de Impacto
Ambiental de
los nuevos
regadíos
del Canal de
Navarra (Ramal
Ega-Arga)
➜➜Con objeto de iniciar la

tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental de la “Ampliación de la
1ª Fase del Canal de Navarra (Ramal Arga-Ega) y su
zona regable”, la Dirección
General de Desarrollo Rural presentó el 31 de julio
de 2012 la correspondiente Memoria-Resumen en la
Dirección General de Medio
Ambiente y Agua.

La primera fase del Canal de Navarra, ya finalizada, supuso una
conversión de 22.363 hectáreas en
regadío, y la ampliación que ahora
se tramita supondrá 15.275 hectáreas de nuevo regadío en las riberas del Arga y del Ega.
La ampliación del regadío comprenderá diversas actuaciones:
a. Construcción del Ramal Arga – Ega
(21´3 Km). Se trata de una conducción enterrada (en su tramo inicial
son dos tuberías de acero, en el
resto, una) que tiene su origen en
el tramo 6 del Canal de Navarra, en
Artajona, y cuyo trazado discurre
por los términos municipales de
Artajona, Larraga y Lerín.
b. Construcción de dos tuberías de
sector: Ramal del Arga (28´7 Km)
y Ramal del Ega (24´6 Km).
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Emplazamiento del
futuro Ramal Arga-Ega
en término de Artajona
(punto de origen desde
el Canal de Navarra).

c. Modernizaciones de regadíos tradicionales con presión natural
conseguida gracias a la cota disponible desde el Canal de Navarra (6.095 hectáreas).
d. Transformaciones en regadío por
presión natural (4.979 hectáreas).
e. Transformaciones en regadío con
bombeo (438 hectáreas).
f. Mejora energética de regadíos a
presión ya existentes (3.763 hectáreas).

Los nuevos regadío incluyen
terrenos pertenecientes a los
términos municipales de Mendigorría, Larraga, Berbinzana,
Miranda de Arga, Falces, Peralta, Funes, Oteiza de la Solana
(Baigorri), Lerín, Cárcar, Sesma,
Lodosa, Andosilla, San Adrián y
Azagra.
El 30 de agosto de 2012 se da
inicio al período de Consultas Previas (de acuerdo con el art. 48 del
Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de Intervención para la Protección
Ambiental). Se ha realizado la
consulta a 64 entidades (Ayuntamientos y Concejos, Departamentos del Gobierno de Navarra, partidos políticos, comunidades de

NOTICIAS

alternativas y medidas correctoras. Un punto singular del trazado es el cruce del ramal por debajo del río Arga.
b. Las áreas regables, por otra
parte, han de cumplir diversos requisitos ambientales,
como mantener la capacidad
de acogida para fauna esteparia y cinegética en los actuales
secanos, o la permanencia de
una red funcional de corredores ecológicos en las áreas de
transformación en regadío. A
su vez, la concentración parcelaria que se realizará en algunos casos, es una oportunidad
para definir terrenos para la
conservación en los Espacios
Naturales Protegidos y la Red
Natura 2000, en los ríos Ega y
Arga, y en el entorno de barrancos y zonas húmedas.

regantes y otras entidades), y ha
existido una importante participación en esta fase, recibiéndose 31
contestaciones con sugerencias y
propuestas.
Desde el punto de vista medioambiental hay que distinguir el impacto derivado de las conducciones
(ramal Ega-Arga y ramales del Ega
y del Arga), y el provocado por la
transformación de secanos en regadío o la modernización de los regadíos existentes:
a. Respecto al primero, desde la
Sección de Evaluación Ambiental
y en coordinación con el equipo
redactor, se ha revisado el trazado del ramal Ega-Arga, identificando los tramos más sensibles
(por topografía, afección a vegetación…), planteando soluciones

El 23 de octubre de 2012 el Servicio de Calidad Ambiental, remitió el resultado de las Consultas
Previas -con posterioridad se han
recibido otras que también se han
tenido en cuenta- al Servicio de infraestructuras Agrarias, indicando
algunos aspectos que deben tenerse en cuenta, además de los contenidos habituales, en la elaboración
del futuro Estudio de Impacto Ambiental. Se ha dado así por finalizada la primera fase de la tramitación de la Evaluación de Impacto
Ambiental.
A principios del año 2013 se tiene previsto exponer en información
pública el Estudio de Impacto Ambiental, actualmente en redacción,
junto con el correspondiente proyecto. ■

Publicada la
normativa que
regulará la
pesca
➜➜Orden Foral 56/2013, de
pesca.

El pasado 28 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
la Orden Foral 56/2013 que regula
la pesca en Navarra durante el año
2013 y que incluye determinadas
medidas de control de poblaciones
de especies exóticas invasoras.
La Ley Foral 17/2005, de Caza y
Pesca de Navarra, corresponde a
la proteger, conservar, fomentar y
ordenar el aprovechamiento de los
recursos cinegéticos y pesqueros
de Navarra de acuerdo con criterios
de sostenibilidad.
El Real Decreto 1628/2011 regula
el Listado y el Catálogo de especies
exóticas invasoras, exige el establecimiento de medidas por parte
de las Administraciones públicas
competentes, encaminadas al control de poblaciones y, en su caso,
a la posible erradicación de estas
especies. Permite la pesca de algunas especies presentes en el Lista
y Catálogo de especies exóticas con
potencial invasor, sea una de las
medidas que se adopten para su
control y, en su caso, erradicación.
El objetivo consiste en establecer la normativa específica que va
a regir la pesca en Navarra en la
campaña del presente año desde la
perspectiva de regular el ordenado
aprovechamiento de los recursos
piscícolas, así como adoptar medidas de control efectivo de las poblaciones de especies exóticas invasoras mediante la captura y, en su
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caso, eliminación de los ejemplares
capturados.
Especies autorizadas
Autóctonas o nativas
›› Sábalo (Alosa alosa).
›› Anguila (Anguilla anguilla).
›› Salmón (Salmo salar).
›› Trucha de río y Reo (Salmo trutta).
›› Barbo (Luciobarbus graellsii y
Barbus haasi).
›› Madrilla
(Parachondrostoma miegii).
›› Tenca (Tinca tinca).
›› Chipa (Phoxinus bigerri).
›› Gobio (Gobio lozanoi).
›› Corcón (Chelon labrosus).
›› Platija (Platichthys flesus).
Alóctonas
›› Carpa
(Cyprinus carpio).
›› Perca americana o Black-bass
(Micropterus salmoides).
Prohibiciones
›› Trucha arco iris
La repoblación e introducción de
(Oncorhynchus mykiss).
cualquier especie en los ríos de Navarra sin autorización expresa del DeEspecies exóticas invasoras
partamento de Desarrollo Rural, MePeces:
dio Ambiente y Administración Local.
›› Lucio (Esox lucius).
›› Carpín dorado (Carassius auraNo se permite pescar
tus).
Vedados de reproducción, aqueInvertebrados:
›› Cangrejo de las marismas (Pro- llos vedados permanentes establecidos en el Plan Director de Ordecambarus clarkii).
›› Cangrejo señal (Pacifastacus le- nación Piscícola de Salmónidos de
Navarra cuya ubicación se especifiniusculus).
ca en el Anexo I de esta Orden Foral.
Vedados temporales, aquellas maExisten dos regiones de aguas
a efectos pesqueros. Ambas es- sas de agua que coyunturalmente
tán regulados en el Decreto Foral requieren su protección, cuya ubica157/1995 que aprueba el Plan Di- ción se especifica en el Anexo II de
esta Orden Foral.
rector de Salmónidos de Navarra.
Región Salmonícola Superior
--Cauces Principales
--Cauces Secundarios
Región Salmonícola Mixta
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de las presas o la entrada o la salida
de las escalas o pasos para peces
En todos los demás tramos y ríos
de la Región Salmonícola deberá
existir una distancia mínima de 10
metros entre el pescador o su cebo
y la entrada o salida de las escalas
o pasos para peces.
Licencia y Permisos
Hace falta obtenerla para pescar:

›› Las especies autorizadas en la
presente Orden Foral
›› Cualquier especie autorizada en
la Región Salmonícola Superior
(excepto en el Tramo Salmonero),
es necesario disponer de un permiso diario especial, personal e
intransferible. Este año el númeProximidad de las presas
ro de permisos por pescador será
Tramo Salmonero deberá existir
de 10 (en el caso de solicitar 10
una distancia mínima de 50 metros
permisos, al menos 3 deberá ser
entre el pescador o su cebo y el pie
en día laborable).

NOTICIAS

Día Mundial de
los Humedales
➜➜El Gobierno de Navarra se

suma a la celebración del con
una visita a Jauregiaroztegi
(Burguete).

Días y horas hábiles
Se consideran las fechas indicadas en esta Orden Foral, así como
las fechas de apertura y cierre de
cada período hábil.
El horario hábil para la pesca en
aguas de Navarra, a excepción del
cangrejo, en cada uno de los meses
es el siguiente:
›› Marzo y abril: de 7:00 a 21:00 h.
›› Mayo, junio, julio: de 6:30 a 22:30 h.
›› Agosto: de 7:00 a 22:00 horas.
›› Septiembre y octubre: de 7:00 a
20:00 h.
El resto del año se podrá pescar
desde una hora antes del amanecer
hasta una hora después del ocaso,
siempre que este horario esté comprendido entre las 6:00 y las 24:00
horas oficiales, excepto en competiciones oficiales en la modalidad de
Carp Fishing, en las que se regulará el
horario específico de la competición. ■

El pasado día 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, bajo el lema ‘Los humedales y
el manejo del agua’, con el objetivo
de fomentar la sensibilización de las
personas acerca de la interdependencia del agua y los humedales, así
como facilitar los medios para que
todos los implicados compartan este
recurso de una manera equitativa,
ya que sin humedales no hay agua.
Coincide con la proclamación por
la ONU del año 2013 como “Año internacional de la cooperación en la
esfera del agua” y está organizado
por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional
(Convención de Ramsar), un tratado
intergubernamental que trabaja por
la conservación y el uso racional de
los humedales y sus recursos.
El Gobierno de Navarra, desde
hace diez años, se viene sumando
a esta conmemoración mediante el
programa ‘Conociendo los humedales navarros’. Este año se ha organizado una visita guiada a la Linga de
Jaregiaroztegi, en Burguete.
Jauregiaroztegi es una de las zonas húmedas más importantes del
ámbito atlántico-pirenaico de Navarra. Se trata de una depresión muy
suave de aproximadamente 10 hectáreas, ocupada por pastos y prados
rodeados de hayedos. Alberga especies de flora de interés especial
en Navarra como Triglochin palustris, Menyanthes trifoliata y Sanguisorba officinalis. Se trata de plan-

tas propias de zonas húmedas que
presentan escasas poblaciones en
Navarra y una alta vulnerabilidad a
la alteración de sus hábitats.
Además es un lugar idóneo para la
proliferación de numerosos insectos,
entre los que destacan lepidópteros
y odonatos. El humedal de Jauregiaroztegi, por su localización y diversidad de hábitats (prados húmedos,
setos, etc.) presenta unas condiciones idóneas como lugar de descanso
y alimentación de aves migratorias.
Este humedal, restaurado es objeto de estudio y restauración en el
marco del proyecto europeo LIFE
Tremedal, que persigue mejorar el
estado de conservación y garantizar
la supervivencia a largo plazo de algunos tipos de hábitats y especies
de interés comunitario asociado a
humedales continentales del norte
de la Península Ibérica. ■

Humedal de
Jauregiaroztegi,
en Burguete.

39

entornos
de navarra

NOTICIAS

Concedidas las
subvenciones
municipios
y concejos
para obras de
mantenimiento
y restauración
de los ríos,
barrancos y
humedales
➜➜La Resolución 480/2012

aprobó las bases reguladoras
y la convocatoria de subvenciones a Municipios y Concejos para obras de mantenimiento y restauración de los
ríos, barrancos y humedales
de Navarra en 2013.

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

AYTO.

de interés y rentabilidad social e. Las actuaciones subvencionapara la Comunidad que figuren
bles deberán cumplir los requien los proyectos presentados,
sitos especificados en las bases.
teniéndose en cuenta la entidad
Entre otras se vienen realizando
de los bienes protegidos y los
estudios y trabajos de defensa de
riesgos evitados y valorándose,
núcleos urbanos frente a inundatambién, el beneficio ambiental
ciones, mantenimiento de cauces
del entorno fluvial logrado con el
y obras de restauración, destaproyecto.
cando la recuperación del espab. La cuantía de las subvenciones
cio fluvial. ■
será del 70% del presupuesto
subvencionable, incluyendo las
obras, los honorarios de redacción de proyecto, la dirección de
obra, el visado colegial y el IVA.
c. Se establece un máximo de honorarios subvencionables del 3%
para la redacción del proyecto y
del 3% para la dirección de obra
sobre el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) objeto de
subvención. En ese 3% se entienrelación de las entidades
adjudicatarias de
den incluidos los honorarios, el
la Convocatoria.
IVA y el visado colegial.
d. El límite máximo de subvención
por solicitud es de 300.000 €, incluido el IVA.

TITULO

Honorarios

Pto. de
proyecto
aceptado

Pto.

Redacción
Proyecto

Total
Dirección Subvención
Obra

1º

UHARTE
ARAKIL

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

229.666,40

160.766,48

4.908,80

4.908,80

170.584,08

2º

ARRIBE
ATALLU

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

59.010,22

41.307,15

1.229,47

1.229,47

43.766,09

3º

LESAKA

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

91.333,74

63.933,62

1.952,13

1.952,13

67.837,88

9.922,92

6.946,04

215,81

215,81

7.377,66

12.761,25

8.932,88

272,75

272,75

9.478,38

396.647,10

277.652,97

9.105,76

9.105,76

100.955,91

4º

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

5º

ANCÍN

6º

ABLITAS*
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Proyecto de mejora en el cauce del río Ega
a su paso por la localidad de Ancín. Fase II:
muro krainer.
Regulación de avenidas en el río Medianique
en Ablitas (Navarra)
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Publicado el
calendario
2013
➜➜Este año dedicado al Camino de Santiago.

El Camino de Santiago, desde la
celebración del Año Jacobeo en
2010, no ha hecho más que ganar
protagonismo como recurso turístico e inmersión en la naturaleza.
La mayoría son peregrinos que llegan hasta Santiago de Compostela.
Otros buscan simplemente disfrutar
de los incomparables paisajes y el
magnífico patrimonio cultural existente en cualquiera de sus etapas.
Son muchos los motivos para recorrer la ruta jacobea. Cualesquiera
que estos sean, el romero se adentra por sendas en las que una rica
historia se entrelaza con el arte y el
paisaje, en parajes cargados de cultura que puede conocer y admirar.
Caminar por la ruta de las estrellas es también abrir el libro de la
Naturaleza, contemplarla es comenzar a entenderla. El diálogo del
caminante con el entorno surge de
forma espontánea, descubriendo
una serie de ambientes representativos del rico patrimonio paisajístico
y cultural vinculado a las dos rutas
jacobeas más pirenaicas y transitadas que pasan por Navarra: la de
Roncesvalles y la de Somport.
El año pasado más de 60.000 personas atravesaron la Comunidad
Foral, más del 60% extranjeros,
siendo el Camino francés el más
transitado con un 82% de los peregrinos.
Precisamente en 2013 se celebra
el 25 aniversario de la declaración
por el Consejo de Europa del Camino de Santiago francés como

portada del nuevo calendario.

Primer Itinerario Cultural Europeo,
y el 20 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO. Por
este motivo, las cinco comunidades atravesadas por este recorrido
-Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón
y Castilla y León-, han firmado en
Oña (Burgos) un protocolo para potenciar la ruta.
Sumándose a estos motivos de celebración y promoción, los departamentos de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local y
de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales han colaborado conjuntamente para desarrollar un calendario para 2013 titulado “la naturaleza en el Camino de Santiago”.

Este trabajo se suma a los que se
dedicaron en 2010 al “Año Internacional de la Biodiversidad Biológica”, en 2011 al “Año Internacional
de los Bosques con los Monumentos Naturales de Navarra” y en 2012
a las “Aves migratorias”, con el objetivo de dar a conocer los valores
ambientales de Navarra.
El calendario, que se distribuye exclusivamente en formato digital, está
disponible para su descarga tanto en
castellano como en euskera desde el
portal del Gobierno de Navarra. En
su diseño se ha utilizado la tipografía
creada por Anna Vives, una chica con
síndrome de Down, con el objetivo
de potenciar los valores de igualdad
social y la importancia del trabajo
en equipo sumando capacidades. ■
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Semana
Europea de la
Prevención de
Residuos
➜➜Su objetivo es concienciar

a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir los residuos y
su impacto en el entorno.
La Semana Europea de la Prevención de Residuos es organizada por
la Fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA) y
se desarrollaron diversas actividades entono al exceso de residuos,
cómo producir y consumir mejor;
cómo se puede alargar la vida de
los productos cotidianos y cómo
mejorar los hábitos cotidianos para
tirar menos residuos.
Esta Semana se enmarca dentro
del proyecto europeo LIFE+ para la
concienciación del público en cuestiones ambientales. Tiene como
objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir
el volumen de residuos, con el fin
de disminuir su impacto en el entorno y en el cambio climático. Esta
celebración nace en el contexto de
la Directiva Europea 2008/98/CE,
que determina que la prevención es
prioritaria en la jerarquía de la gestión de residuos para disminuir su
generación.
Desde su creación en 2009 han
participado 91 organizaciones (instituciones educativas, mancomunidades, colectivos sociales y empresas), con un total de 128 acciones
encaminadas a sensibilizar a la
ciudadanía sobre la necesidad de la
prevención de residuos, sumándose
así a las más de 14.000 organizadas
en la Unión Europea.
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Andrés Eciolaza con
los premiados en el
II Concurso de Ecodiseño.

Paneles
1. Qué es la prevención de residuos
2. Generar menos residuos
3. Consumir mejor
4. Alargar la vida de los productos
5. Producir mejor
6. Algunas buenas ideas
Jornada sobre mercados de segunda mano: Pretende favorecer el
intercambio de experiencias entre
entidades y la valorización del papel
de mercados de segunda mano.
›› Programa
›› Ponencias
--Presentación.
--Mercado de segunda mano y
trueque.
--Mercado de segunda mano
Mancomunidad de Valdizarbe.

Prevención de residuos en entidades locales: compra pública y eventos sostenibles Puesta en común de
estrategias de prevención en fiestas
y herramientas de residuos en CPS.
›› Programa
›› Ponencias
--Prevención de residuos en fiestas locales.
--Compras y contratacion entidades locales.
--Compras y contratacion entidades locales: Directiva 2008/98/CE
--Servicio de asesoramiento gratuito: Compra pública sostenible.
--Fiestas sotenibles.
--Vajilla reutilizable
Incentivos fiscales para la prevención de residuos: Esta Jornada
pretende dar a conocer y reflexionar sobre los incetivos fiscales en
materia de prevención de residuos.
›› Programa
›› Ponencias
--Incentivos fiscales para la prevención de residuos: perspectivas de la situación nacional e
internacional. ■
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Campaña
‘Tus residuos
tienen
mucha vida,
recíclalos
➜➜Va acompaña de una exposición itinerante.

El principal objetivo es sensibilizar e implicar a la ciudadanía en la
prevención y reciclaje de residuos.
La campaña se inauguró y va recorriendo las 16 mancomunidades
de residuos de Navarra a lo largo
de este año. En cada una de ellas,
la exposición incluye una “expoacción itinerante”, llamada ‘Monstruos sin nombre’ y en la que se
invita a participar a públicos de
todas las edades. A partir de los
residuos que lleven los participantes se realizará un ‘monstruo sin
nombre’.
Los paneles que componen la
muestra recrean un espacio adaptable tanto al exterior como al interior. Todos los soportes están redactados castellano y euskera y son
desmontables y reutilizables. Además, los soportes han sido elaborados a partir de chopo sostenible
(certificación PEFC). Ofrecen tres
niveles de información:
›› Información ambiental general
sobre el impacto que generan los
residuos.
› › Información específica: envases de vidrio, plásticos, metálicos y briks, de cartón y papel,
materia orgánica y residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
›› Información institucional sobre
las mancomunidades y otras entidades.

Sota, Irízar, Eciolaza,
Rodríguez, Lema
y Cereceda.

Los residuos urbanos en Navarra
El Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra 2010 – 2020
(PIGRN), establece que para 2020
se debe llegar a un 52% de recuperación de los residuos urbanos,
frente al 32 actual, así como a recoger el 50% de los bio-residuos de
forma separada; además, marca
como objetivo prioritario la reducción del 10% la generación actual
de residuos urbanos, en línea con
la normativa estatal y europea.
Durante 2011 se han recuperado
en Navarra 25,5 kilos de vidrio por
habitante y año; 20 kilos de envases ligeros; y 39,3 kilos de papel y

cartón, más del doble que la media nacional, así como 4,21 kilos de
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
Conforme a los indicadores del
PIGRN en 2010, la cantidad bruta
de vidrio recogido aumentó un 9%
frente a 2008, pese a que el consumo de envases de vidrio se ha reducido un 5,7% en esos dos años;
no obstante, aún queda un margen
de mejora hasta alcanzar valores
medios de recogida en la UE. Por
otra parte, la cantidad total bruta
de envases ligeros recogidos en
contenedor específico se mantiene prácticamente estable a pesar
de la reducción en el consumo. La
situación económica parece haber
afectado más a los envases de papel/cartón, que han visto reducida
en un 11% la cantidad bruta recogida en 2010 con respecto a 2009. ■
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El consejero
Esparza, el
ministro Arias
Cañete y el
comisario
europeo de
Medio Ambiente

esta directiva podría suponer multas cuantiosas, que pueden llegar
a los 50 millones de euros anuales.
Ante esta posibilidad, los consejeros autonómicos han solicitado
al comisario Potocnik que no haya
sanciones para nuestro país o que,
si las hay, el importe se destine a financiar infraestructuras vinculadas
a la depuración del agua.
Navarra es pionera en depuración
➜➜Se reunieron para estudiar de aguas residuales desde la décay revisar la actual prohibición da de los noventa y cuenta con una
de vertederos prevista para hoja de ruta que es el Plan Direc-

2020.

depuración biológica de sus aguas
residuales.
La gestión llevada a efecto en estos casi 25 años ha supuesto la realización de un volumen de inversión
superior a 225 millones de euros,
materializados en la existencia de
un centenar de instalaciones de saneamiento y depuración de tamaño
medio y grande, a las que hay que
sumar la existencia de medio millar
de fosas sépticas e instalaciones
menores, distribuidas por toda la
geografía foral. l.

La reunión ha estado formada por
los representantes de las comunidades autónomas con el comisario
europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, y con el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Las políticas de la Unión Europea
en torno al tratamiento de aguas
residuales urbanas, la gestión de
resíduos, o la implantación de políticas medioambientales de cara a
lograr la eficiencia en la gestión de
los recursos disponibles, han sido
algunos de los temas tratados en la
reunión.
Aguas residuales
La calidad y el tratamiento de las
aguas residuales urbanas ha sido
uno los temas que se han analizado. Navarra es, junto con Murcia,
la única comunidad autónoma española que ha cumplido lo establecido en la Directiva Comunitaria
91/271, de tratamiento de las aguas
residuales urbanas. Esta Directiva
fijaba como objetivo que, antes de
2005, todas las poblaciones de más
de 2.000 habitantes contaran con
servicios de depuración. El incumplimiento por parte de España de
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tor de Saneamiento de los ríos de
Navarra. Fue creado en 1989 y revisado en 1995, su función es programar las actuaciones en materia
de depuración de aguas residuales
urbanas con criterios más ambiciosos que los establecidos en las
normativas nacionales y comunitarias, cifradas estas últimas en poblaciones de más de 2.000 habitantes. En el caso de Navarra, el Plan
Director contempla la construcción
de depuradoras biológicas en todas
las poblaciones de más de 250 habitantes. Como resultado, el 97% de
la población en Navarra cuenta con

Participantes en
la reunión.

Vertederos
Los vertederos son la fórmula
más negativa en la gestión de residuos, por lo que la Unión Europea
estudia excluir su financiación. El
mejor residuo es el que no se produce por este orden, reutilización,
reciclaje, incineración y vertedero
como las fórmulas más idóneas. ■
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SITNA
DISPONIBLE en
dispositivos
móviles
“off-line”
➜➜Se han impartido 4 sesio-

nes del Curso Información
geográfica SITNA en dispositivos móviles “off-line” al
personal de la DG de Medio
Ambiente y Agua.

En las pasadas semanas se han
impartido cuatro sesiones del Curso Información geográfica del SITNA en dispositivos móviles “offline” al personal técnico de Medio
Ambniente.
La experiencia acumulada durante el año 2012 en el seno del
Comité Técnico del SITNA, sobre
las posibilidades de integrar la información suministrada a través
de IDENA en teléfonos inteligentes, ha propiciado el despliegue de
soluciones de geo-posicionamiento sobre este tipo de dispositivos
en modo desconectado. Este es
un elemento fundamental para el
personal de medio ambiente, habida cuenta de las dificultades de
conexión a las redes de telefonía
debidas a la compleja orografía de
nuestro territorio.
Además, hasta el momento están programadas otras dos nuevas
ediciones para otros ámbitos (Agricultura y Desarrollo Rural, Obras
Públicas, Ordenación del Territorio,
etc.).
El curso ha sido impartido con
notable éxito por Fernando AlonsoPastor, Eduardo de la Cruz y Jorge
Iribas y a ellos han asistido 33 personas.

Presentación de
la aplicación

Los objetivos del curso han consistido en lo siguiente:
›› Conocer los fundamentos tecnológicos básicos de los teléfonos
inteligentes.
›› Conocer los fundamentos de los
sistemas de posicionamiento
mediante satélites (GPS).
›› Conocer la metodología básica
para el acceso a información almacenada en el SITNA y como se
prepara para utilizarla en móviles.
›› Aprender a utilizar el conjunto
de aplicaciones CompeGPS Land
(de sobremesa) y TwoNav (para
móviles).
›› Saber consultar información ambiental, topográfica y catastral
precargada en el móvil en modo
desconectado.
›› Aprender a capturar información
propia en campo y a visualizarla,
transformarla y combinarla con
información SITNA en varios programas de sobremesa.

›› Partiendo de la infraestructura
de datos y servicios del SITNA se
han utilizado los siguientes programas:
›› Geomap y Geoconverter de
Geobide para visualizar y, en su
caso, transformar la información
obtenida en campo.
›› Google Earth para visualizar los
track y analizar sus perfiles temporales y altitudinales.
›› Compe GPS Land versión 7.4.
›› TwoNav para el posicionamiento
y tratamiento “off-line” de información geográfica en dispositivos móviles.
Además de la utilidad del propio
navegador del Geoportal SITNA
que, desde agosto del año pasado,
permite cargar track en formato
GPX proporcionando una visualización del recorrido e información
derivada del cruce con el modelo
digital del terreno de alta precisión, como el perfil 3D de la ruta. ■
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2º mapa de
ruido de la
Comarca de
Pamplona
➜➜Desde 2008 ha bajado en 8

puntos el porcentaje de personas expuestas a niveles superiores a 60 decibelios.

El Gobierno de Navarra ha realizado el segundo mapa estratégico de
ruido de la Aglomeración Urbana de
la Comarca de Pamplona, que incluye 19 municipios, con una superficie
de 134 Km2 y 317.142 habitantes.
El primer mapa estratégico fue
aprobado en julio de 2008, como desarrollo de la Directiva 2002/49/CE
sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental - Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación
de la Directiva sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental. Esta
Directiva establece la elaboración y
aprobación de los mapas estratégicos correspondientes a las aglomeraciones con más de 250.000 habitantes y su revisión cada 5 años.
Por otra parte, la vigente Ley
37/2003, del ruido establece la obligación de elaborar y aprobar, durante el año actual, los mapas correspondientes a las aglomeraciones de
más de 100.000 habitantes y su revisión cada 5 años, también como desarrollo de la mencionada directiva.
Únicamente Pamplona cumple
esta condición, pero dado que se
encuentra incluida en la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, se ha realizado la revisión del
mapa elaborado en 2008 aprobado
en la Resolución 1120/2012, de, que
aprueba el segundo Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración
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Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la segunda
fase de aplicación de la Directiva
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.
El ámbito territorial de este segundo mapa tiene una extensión superior en 6,71 km2 a la del primer
mapa, y 36.943 habitantes más, e
incluye nuevos desarrollos urbanos
tan significativos como las áreas residenciales de Sarriguren (Egüés),
apenas iniciada cuando se elaboró el primer mapa, y Lezkairu, en
Pamplona.
Estudio y resultados
Un mapa estratégico del ruido es
un mapa diseñado para determinar
la exposición global de la población al ruido ambiental en una zona
determinada, debido a la existencia de diferentes fuentes de ruido,
que permite realizar predicciones
globales en dicha zona, y posibilita
la adoptación de planes de acción
para prevenir y reducir la contaminación acústica.
Para la elaboración de estos mapas estratégicos se ha tenido en
cuenta el ruido ocasionado por cuatro tipos de focos (tráfico rodado,
ferroviario, aeroportuario, y actividades industriales) y se ha estimado la propagación del ruido mediante tres índices acústicos, que
representan el nivel sonoro medio
a largo plazo para los periodos horarios de día, tarde y noche (Ld, Le,
y Ln), y un cuarto índice acústico
(Lden), que representa el nivel sonoro equivalente integrando los tres
anteriores (molestia global). Los resultados obtenidos se representan
en una serie de mapas de niveles
sonoros y de datos estadísticos sobre la población expuesta. Los ma-

pas de niveles sonoros, expresados
oen decibelios (dBA) representan
los diferentes niveles de ruido a una
altura de 4 metros sobre el nivel del
suelo, mediante líneas isófonas que
unen todos aquellos puntos con un
mismo nivel sonoro, con una diferencia de 4 dBA entre cada una de
ellas. Los datos estadísticos indican
el número total de personas afectadas cuya vivienda está expuesta a
cada uno de los rangos de valores
considerados de los cuatro índices
acústicos.
Uno de los aspectos más importantes de los mapas estratégicos
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de ruido es la cuantificación de la
población afectada. Si se comparan los resultados de afección entre
el primer (MER1, 2008) y segundo
mapa estratégico (MER2, 2012) correspondientes al ruido total producido por los cuatro focos considerados, se constata una apreciable
disminución en el porcentaje de
personas expuestas a elevados
niveles sonoros (Lden > 60 dBA).
Concretamente, de un porcentaje
del 45.9 % de población expuesta a
niveles Lden por encima de 60 dBA
(MER1) se pasa a un porcentaje del
37,9 (MER2). Se observa un trasva-

se de personas afectadas a altos niveles (rangos de la derecha de las
figuras) a niveles inferiores (rangos
de la izquierda). Se puede concluir
que los niveles de contaminación
acústica están disminuyendo, al
menos para los focos considerados
en estos mapas (tráfico rodado, ferroviario y aeroportuario y actividad
industrial).
Planes de acción contra el ruido
Los resultados obtenidos serán
la base para el planteamiento de
medidas tendentes a resolver las
principales afecciones detectadas,
que serán recogidas en los corres-

pondientes planes de acción contra
el ruido, previstos para el próximo
año 2013. Hay que recordar que en
septiembre de 2011 ya fueron aprobados los planes correspondientes
al primer mapa estratégico. En la
aglomeración urbana, las medidas
de actuaciones viables y más eficaces, con objeto de reducir el ruido
ambiental, son aquellas que tienen
como resultado una disminución
del tráfico de vehículos motorizados y de su velocidad de circulación.
Así, los planes aprobados compaginan medidas de mejora general de
la movilidad urbana, como el fomento del uso de la bicicleta, una
mayor oferta de aparcamientos disuasorios o la mejora del transporte urbano, con medidas incluidas en
planes zonales específicos elaborados para reducir el ruido en las zonas en las que se ha priorizado dar
solución al incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica. Estas
medidas consisten, fundamentalmente, en el establecimiento de zonas con velocidad máxima limitada
o, incluso, de Zonas 30, que mejoran la calidad de vida de los barrios,
no sólo por el menor ruido ambiental, sino también por la mejora en la
calidad del aire y la reducción de la
siniestralidad vial.
Este segundo mapa estratégico
de ruido de la Aglomeración Urbana
de la Comarca de Pamplona ha sido
elaborado por un equipo integrado
por personal técnico y administrativo del Gobierno de Navarra (Servicio de Calidad Ambiental), junto
con la empresa pública TRACASA y
personal del Laboratorio de Acústica del Departamento de Fisica de
la Universidad Pública de Navarra,
en colaboración con la empresa ID
Ingeniería Acústica. ■
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Proyecto
europeo
Sud´eau2 y el
río Cidacos
➜➜Navarra impulsará expe-

riencias locales de gestión
sostenible del agua y los ríos
en la subcuenca del río Cidacosa.

El Gobierno de Navarra impulsará, a través del Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA),experiencias locales de gestión sostenible del agua y los ríos en
la subcuenca del río Cidacos a través del proyecto europeo Sud´eau2.
El principal objetivo de Sud´eau2
consiste en implicar a las entidades
locales y la ciudadanía en la gestión
sostenible del agua y de los ríos y en
la aplicación local de las directrices
de la Directiva Marco del Agua y de
los Planes Hidrológicos de Cuenca.
Para ello, se avanzará en el desarrollo de herramientas de gestión
local sostenible del agua y los ríos y
se impulsarán nuevas experiencias
participativas, locales y comarcales;
y su difusión, intercambio y puesta
en común con territorios y regiones
europeas.
El proyecto se enmarca en el programa Interreg IVB SUDOE 20072013 de la Unión Europea y cuenta
con un presupuesto de 1.395.420
euros de los cuales 271.648 se
ejecutarán en Navarra. Del total,
1.046.563 euros provienen de los
fondos FEDER de la Unión Europea.
Sud´eau2 supone la continuación de otro proyecto de similares
características liderado también
por el CRANA entre los años 2009
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Andrés Eciolaza (2º dcha),
junto con los socios
del proyecto Sud'Eau 2.

y 2011, y con el que se realizaron
actuaciones en las localidades
de Bera, Puente la Reina, Milagro, Tafalla, Ribaforada y Buñuel.
Sud´eau 2 supone la confirmación
de la validez de las acciones desarrolladas con la potenciación de su
transferencia, y permitirá poner
en marcha otras nuevas en la subcuenca del Cidacos.
De esta forma, se seguirá incidiendo sobre la corresponsabilidad de las entidades locales en la

gestión sostenible del agua y de los
ríos. En este sentido, cabe destacar
el papel destacado de los municipios para la aplicación de la Directiva Marco del Agua, al ser los agentes más cercanos a la gestión del
territorio y a la población; y se pone
en valor la importancia del trabajo
en las subcuencas.
Acciones previstas en el Cidacos
Una de las experiencias locales del primer proyecto Sud´eau
se realizó en Tafalla, con los resultados de un diagnóstico y un
plan de acción en el uso sostenible del agua en las instalaciones
municipales y en la gestión del
espacio fluvial. Esta nueva acción pretende ampliar el impacto
del proyecto anterior desde un
municipio al conjunto de la sub-

NOTICIAS

Arreglo de los
diques rotos y
la limpieza de
obstáculos en
los cauces
➜➜El Gobierno de Navarra peparticipantes en el
proyecto europeo.

cuenca, a través de las siguientes actividades:
a. Diagnóstico y plan de acción en
uso sostenible y gestión del territorio fluvial, a nuevos municipios a lo largo de su cuenca: Se
propondrá a otros 3 municipios,
aguas arriba y hasta la desembocadura con el Aragón, que inicien
su compromiso con la gestión del
agua y de los ríos tal y como hizo
en su día Tafalla.
b. Potenciación del Plan de Acción
en Tafalla (10.934 habitantes) con
el desarrollo de un proyecto concreto de los identificados como
importantes dentro de las acciones propuesta.
c. Acciones de implicación de las
entidades locales (municipios,
Mancomunidad de Mairaga, consorcios de desarrollo), empresas
y asociaciones, en la aplicación
de medidas y estudios de alternativas que propone el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en la
subcuenca del Cidacos.
d. Recopilación y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural del
río Cidacos. Acciones de voluntariado y elaboración de un documental sobre el río Cidacos.
Plan de información, comunicación y participación conjunto para
todas las actividades anteriores. ■

dirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro su arreglo.

El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza, mantuvo
una reunión de trabajo con alcaldes
de dieciséis municipios ubicados en
el tramo medio del Ebro que se han
visto afectados por los desbordamientos producidos tras las fuertes
y persistentes lluvias de este año.
El objetivo de la reunión era poner
en común las acciones y propuestas
que, en opinión de los municipios,
habría que emprender en el cauce de los ríos de la cuenca del Ebro
para evitar que se vuelvan a producir
daños como los acaecidos recientemente. Hace unas semanas, en una
de las visitas realizadas a las localidades más afectadas, el consejero
Esparza se comprometió a recoger y
analizar todas las ideas de los municipios para trasladarlas, de manera
conjunta, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Las actuaciones a corto plazo que
va a proponer Navarra a la Confederación Hidrográfica del Ebro pasan por requerirle el arreglo de las
roturas existentes en los diques, de
manera inmediata y con carácter
provisional en un primer momento,
y su posterior arreglo con garantías
de resistencia cuando haya bajado
el nivel del agua y el terreno esté
seco, así como la limpieza de árboles cruzados, ramas, vegetación

muerta y basuras que suponen un
obstáculo en el cauce.
En cuanto a las actuaciones que
se solicitan a medio-largo plazo, son
dos: en primer lugar, el mantenimiento de la comisión del tramo medio del Ebro, integrada por la CHE y
los Gobiernos de Navarra, La Rioja y Aragón, con objeto de crear un
protocolo de actuación en el que se
establezca el nivel de riesgo aceptable para cada uso antrópico (cascos
urbanos, infraestructuras, regadío
de alta productividad y secano), la
identificación de zonas que no cumplen con el nivel de riesgo asignado y
el diagnóstico de su causa, o la propuesta de alternativas de actuación
y selección de las óptimas según los
condicionantes ambientales, análisis coste-beneficio, y sostenibilidad.
La segunda propuesta sería la
realización de un estudio conjunto
de soluciones eficaces consensuadas y programadas sobre desbroces
y dragados puntuales justificados,
actuaciones en diques (de retranqueo de motas, recrecimiento...),
zonas de inundación controlada o
compuertas de desagüe de zonas
inundadas, entre otras. ■

Eciolaza, Esparza Y Echarte
durante la reunión con
los alcaldes de las zonas
afectadas por las crecidas
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La Cátedra DE
LA Madera
➜➜Colaboración del Gobierno

de Navarra con la Universidad
de Navarra.

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

El consejero Esparza
(izda) observa el
proyecto de dos
alumnas, en presencia
de Domingo (centro)
y Cabrero (dcha)
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madera navarra que se aprovecha
está certificada, lo que “asegura al
consumidor que su origen es legal
y sostenible”, y ha indicado que en
España alcanza un 3%.
La madera está considerado el
único material renovable, reciclable, reutilizable y biodegradable,
además de tener la ventaja, en
comparación con otros materiales
de construcción, de que posee el
consumo de energía más bajo de
ellos a lo largo de su ciclo de vida.
Asimismo, se considera que el uso
de la madera también ayuda a ahorrar energía a lo largo de la vida útil
de un edificio, ya que su estructura
celular proporciona un aislamiento
térmico 15 veces mejor que el del
hormigón, 400 veces mejor que el
acero y 1.770 veces mejor que el
aluminio. La madera tiene un papel

principal en la lucha contra el cambio climático, ya que los árboles reducen el dióxido de carbono en la
atmósfera, de modo que se estima
que un metro cúbico de madera absorbe una tonelada de CO2.
Origen y actividad de la
Cátedra Madera
La creación de una cátedra universitaria en el ámbito del sector
forestal y de la madera se menciona ya en el Plan Forestal de Navarra, aprobada por el Parlamento
en noviembre de 1998, y ha sido
demandada e impulsada por la
Mesa de la Madera, organismo que
congrega a los agentes del sector
forestal y maderero de la Comunidad foral.
La Cátedra Madera. comienza a
funcionar el 10 de junio de 2011,
fecha en la que el Gobierno de Navarra y la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de
Navarra firmaron un convenio de
colaboración para su creación con
el objetivo de promocionar el uso
sostenible de la madera en el sector de la construcción a través de un
plan de actividades que incluyen la
formación, investigación y divulgación de acuerdo con las demandas
del sector forestal navarro. El principal objetivo es dar importancia a
una adecuada gestión del patrimonio forestal, así como la necesidad
de desarrollar una cultura de la
madera y de fomentar su uso en
aplicaciones constructivas.
Las actividades desarrolladas
hasta el momento incluyen, dentro
del Área de Formación, la impartición de la asignatura “Construcción en madera” de enero a mayo
de 2012. Se trata de una asignatura de libre elección para alumnos y
alumnas del Grado de Arquitectura

NOTICIAS

El consejero
Esparza
escucha las
explicaciones
de Alonso,
en presencia
de Cabrero y
dos alumnos.

PUBLICACIÓN DEL
GOBIERNO DE NAVARRA.

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

tal de edificios que imparte la Escuela de Arquitectura, cuyo objeto
es formar expertos en gestión de
la energía, la certificación ambiental, los materiales y el análisis del
ciclo de vida, entre otros. La participación de la Cátedra Madera supone la inclusión de la madera en
el programa formativo como material de construcción y de la biomasa
forestal como energía renovable en
edificios, así como que dos alumnos
realicen sus trabajos fin de máster
sobre temas de interés para la Cátedra y para el sector forestal.
Cabe destacar la publicación
Construir con madera y La madera
y el fuego. Además, se ha creado
una página web específica para dar
a conocer las actividades de la Cátedra y en abril de 2012 se realizó
la entrega de premios del concurso
desarrollado entre el alumnado de
la asignatura “Construcción en madera” sobre edificios hechos principalmente con este material.
Actualmente, la Cátedra está desarrollando el proyecto “Nuevos
mercados para la madera de haya”
con el que se pretende identificar
usos novedosos para la madera de
la principal especie navarra con objeto de fomentar su consumo y de
apoyar a la industria que la transforma en la Comunidad foral. Entre
estos nuevos usos se encuentran
la tarima y revestimientos para exteriores, el mobiliario urbano o las
traviesas para jardinería. ■

rial, características y propiedades
de la madera, durabilidad y tratamientos, aplicaciones constructivas, normativa y cálculo estructural
y de uniones, entre otros.
La Cátedra Madera también participa en la definición y docencia del
Máster en diseño y gestión ambien-
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Nueva
depuradora de
Dantxarinea
(Urdax)

“Yo, el Ega.
Ni, Ega”, un
recorrido por
el patrimonio
natural e
inmaterial de
este río en
Tierra Estella
y la Ribera Alta

➜➜Tratará las aguas residua-

les de este barrio de Urdax
y de la localidad francesa de
Ainhoa.

La nueva estación depuradora
de Dantxarinea (Urdax) tratará
las aguas residuales procedentes
de las actividades comerciales de
las ventas de este barrio de Urdax
y las de la localidad francesa de
Ainhoa.
El proyecto se enmarca dentro de
un acuerdo de cooperación transfronterizo firmado en 2010 entre el
Gobierno de Navarra y la Communauté de Communes mencionada
por el que se decidió realizar una
reconstrucción total de la estación
depuradora con el aumento de su
capacidad, como para una población de 2.500 habitantes, dada la
insuficiencia de las instalaciones
existentes producida por el incremento de la actividad comercial y
de hostelería de las Ventas de Dantxarinea y la intrusión ocasional de
aguas pluviales.
Las obras han durado exactamente un año y el coste necesario
para la mejora de esta depuradora
ha sido de 1,5 millones de euros.
Al ser esta depuradora una realización inscrita en un programa
de cooperación transfronteriza,
la Unión Europea, en el marco del
programa europeo POCTEFA (Programa de Cooperación Transfronterizo España-Francia-Andorra),
aprobó en febrero del año 2010,
una aportación del 65% del pre-
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➜➜Este documental ha sido
Imagen de la depuradora.

supuesto elegible de la inversión.
El importe no subvencionado por
los fondos europeos ha sido financiado en un 90% por Navarra
(589.500 euros) y un 10% por la
administración francesa (65.500
euros), tal como establecía el convenio citado.
Esta nueva infraestructura ha sido
realizada por la empresa Degremont-Suez, que ha empleado una
tecnología de carácter compacta,
denominada Cyclor, para el tratamiento secundario de los efluentes.
Se trata de un proceso en funcionamiento discontínuo que permite
realizar el tratamiento biológico y
la clarificación de las aguas en un
único depósito, mediante el funcionamiento por ciclos. Con esta tecnología se depuran en Francia, en la
actualidad, las aguas residuales de
más de un millón de habitantes.■

elaborado por el CRANA con
la colaboración de “la Caixa”

ElYa son tres los documentales de
ríos navarros que edita el Gobierno
de Navarra. Anteriormente se publicaron “Yo, Ebro” y “Yo, el Bidasoa”
Ahora le toca el turno al río Ega, “Yo,
el Ega. Ni, Ega”. Todos ellos se han
publicado en castellano y euskera.
Este nuevo video es un recorrido
por el patrimonio natural e inmaterial de este río en Tierra Estella y
la Ribera Alta de Navarra, desde las
sierras de Izki, Lokiz, Codés, Urbasa y Andía y sus acuíferos, hasta su
desembocadura en el Ebro en San
Adrián. El objetivo del documental
es fomentar el conocimiento sensibilización y respeto a los ríos, y en
concreto al Ega, al tiempo que fomentar una visión integradora en la
sociedad de la gestión de nuestros
recursos hídricos.
El documental recoge, a lo largo de sus 34 minutos, diversos y
significativos testimonios de vecinos de la zona sobre la importancia del río Ega en la vertebración
de la sociedad y de su historia. Se
han editado 1.500 copias que han
distribuido a través de “la Caixa” y
el CRANA a entidades, colectivos y
asociaciones.

NOTICIAS

Plan Integrado
de Gestión de
Residuos de
Navarra (PIGRN)
➜➜Sigue en vigor hasta que
no exista un pronunciamiento
judicial sobre este recurso.

Asín, Esparza, Ganuza,
Mangado y Aramburu

La iniciativa esta producción surgió de los trabajos realizados en el
marco del Foro del Agua de Navarra, que ha promovido en la zona la
participación activa de la ciudadanía en foros y en acciones concretas de voluntariado para mejorar
la sensibilidad social en la gestión
sostenible del agua y del espacio
fluvial.
El Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local renovó recientemente un convenio con “la Caixa” para
desarrollar en Navarra proyectos
enmarcados en el programa de
conservación y gestión de la red de
espacios naturales. ■

La Asesoría Jurídica del Gobierno
de Navarra ha iniciado los trámites necesarios ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para
presentar un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo contra la
Sentencia 42/2013 en relación con
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, PIGRN.
El pasado 15 de febrero de 2012, la
Fundación Sustraia Erakuntza y la
Mancomunidad de Sakana presentaron un recurso contra el Acuerdo
de Gobierno de 27 diciembre 2010
por el que se formula Declaración
de Incidencia Ambiental favorable
del Plan Integrado de Gestión de

centro de tratamiento
de residuos de
El Culebrete

Residuos de Navarra 2010-2020 y
por el que se procede a su aprobación definitiva. Como consecuencia, el pasado 10 de enero de 2013,
el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra dictó sentencia estimando
el recurso de la Mancomunidad de
Sakana.
En cualquier caso, hasta que no
exista un pronunciamiento judicial
sobre el recurso de casación, el
PIGRN continúa vigente en los términos en los que está formulado y
aprobado.
El Gobierno de Navarra ha decidido presentar el recurso entendiendo que "la sentencia reconoce la
correcta aplicación de la normativa
europea y española en materia de
gestión de residuos en Navarra y,
únicamente, identifica algunos aspectos de falta de concreción puntual y de incumplimiento procedimental".
Así, la sentencia admite que el PIGRN, "como instrumento de planificación, incorpora las obligaciones
de participación pública, análisis
de alternativas, estudios económicos y aplicación de las soluciones
medioambientalmente mejores y
más avanzadas, cuestiones de fondo que los demandantes ponían en
cuestión". ■
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Jornadas
sobre la
Ley Foral de
Transparencia
y Gobierno
Abierto
➜➜Explicación de la Ley Foral

de Transparencia y Gobierno
Abierto.

El Gobierno de Navarra ha organizado dos jornadas referentes a la
Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto que entró en vigor el
pasado 28 de diciembre. La primera
con el Defensor del Pueblo donde
participaron alrededor de 70 empleados públicos. Se presentaron los
objetivos y principios de esta Ley, los
derechos de acceso a la información
pública y de participación y colaboración ciudadana que recoge.
El consejero del Departamento
de Presidencia, Justicia e Interior
manifestó que esta ley es "pionera" en España y supone "un punto
de inflexión para muchas de las
materias que regula", como son "la
calidad legislativa o la participación
ciudadana". También se refirió a la
modernización de la Administración Pública, que "exige una mejora
continua y una adecuación a los retos que se presenten tanto para que
el ciudadano perciba un cambio de
su calidad de vida democrática en
su relación con la administración,
como para que no suponga una carga de trabajo adicional para los empleados públicos".   

ARRIBA: De izda. a dcha.
Elizondo, el consejero
Morrás y Beltran.
DCHA: Vista general
del público y la mesa
presidencial.

derecho de acceso a la información
pública que reconoce la Ley y que
cualquier ciudadano podrá ejercer
solicitando datos, informes, documentos y expedientes que han
elaborado las administraciones
públicas de la Comunidad Foral u
obran en su poder. Asimismo, abordó las limitaciones a este derecho
contempladas por razones de protección de la intimidad, el honor, la
imagen, los datos personales, los
derechos de los menores de edad y
otros derechos de terceras personas.
Enériz también desglosó las obligaciones de información pública
que tienen las administraciones
con carácter general hacia los ciudadanos, especialmente en materias como contratación pública,
Derecho de acceso a la
concesión de servicios, convenios
información pública
El Defensor del Pueblo de Nava- de colaboración, subvenciones, orrra, Javier Eneriz, explicó el nuevo denación del territorio y urbanismo.
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Además expuso los medios habilitados para garantizar este derecho
como son la queja ante el Defensor del Pueblo o las reclamaciones
contra actuaciones de sociedad y
fundaciones públicas.
Derecho a la participación y
colaboración ciudadana
Finalmente, el asesor jefe del Defensor del Pueblo de Navarra, Juan
Luis Beltrán, abordó las modalidades de participación ciudadana hasta ahora reguladas en la Comunidad
Foral, las razones para potenciar la
participación ciudadana y cuál es
el alcance del derecho a la participación ciudadana que configura la
Ley Foral de la Transparencia y el
Gobierno Abierto, especialmente en
relación con planes, programas, políticas públicas y disposiciones administrativas.
Beltrán terminó examinando los
diversos mecanismos que la Ley
habilita para la participación ciudadana: telemáticos, registro de participación ciudadana, la información
pública, los foros de consulta, los
paneles ciudadanos, los jurados
ciudadanos y las propuestas y sugerencias.

NOTICIAS

ConvocaDAS
las pruebas
para obtener
la primera
licencia de
caza
➜➜El plazo para la inscrip-

ción en el curso obligatorio y
en el examen finaliza el 15 de
marzo.

Regulación de los procesos
de participación ciudadana
La jornada debate y análisis bajo
el título “Participación en tiempo de
crisis y mudanza”, reunió a medio
centenar de empleados públicos.
El consejero del Departamento
de Presidencia, Justicia e Interior afirmó que el tema de la participación pública es uno de los
aspectos con "mayor calado" de
la Ley Foral de la Transparencia
y del Gobierno Abierto. Durante
su intervención destacó que la
participación ciudadana es "uno
de los aspectos con mayor calado a medio plazo de esta nueva
ley, más allá del interés suscitado recientemente con la publicación de determinados datos en
el portal del Gobierno Abierto de
Navarra".
El consejero calificó que la participación ciudadana como "pilar
fundamental" para aproximar la
política y la Administración a los
ciudadanos. Además consideró que
incluir a la ciudadanía en la elaboración de la normativa "no tiene por
qué contrarrestar la calidad legislativa. ■

El pasado 14 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria para obtener
la primera licencia administrativa
de caza en Navarra. Esta Resolución establece como obligatoria la
asistencia a un curso de formación
homologado y la realización de
pruebas de aptitud sobre aspectos
legales de la caza, conocimiento de
la fauna silvestre, métodos de caza
y seguridad, y artes y medios de
caza y su manejo.
El plazo de inscripción única, tanto para el curso de formación como
para el examen, finaliza el 15 de
marzo. La solicitud debe entregarse
en el Registro del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local acompañada de una fotocopia del DNI y de la
carta de pago justificativa del abono
de la tasa de 12 euros. Tanto la solicitud como la carta de pago podrán
obtenerse por internet a través de
la página web del Gobierno de Navarra
Cada aspirante dispondrá de dos
convocatorias para superar el examen de aptitud en materia cinegética y la asistencia al curso de
formación es obligatoria para presentarse al examen. Los que se inscriban y no se presenten al examen

en primera convocatoria así como
los que, habiendo realizado el examen de la primera convocatoria no
lo hayan superado, podrán acudir a
la segunda convocatoria sin otros
requisitos que disponer del certificado de asistencia al curso de formación.
La lista de admitidos se publicará
a partir del 30 de marzo, y en ella se
indicará para cada uno de ellos el
lugar, la fecha y la hora para asistir
al curso de formación y para hacer
el examen en primera convocatoria. Para la segunda convocatoria,
la lista de admitidos se publicará a
partir del 15 de mayo.
El curso de formación tiene por
objeto analizar y explicar los contenidos del “Manual preparatorio
del examen del cazador en Navarra 2013” y ayudar a los aspirantes a comprenderlo para reforzar
sus conocimientos y facilitar la
superación del examen. El examen consistirá en responder a 30
preguntas tipo test, de carácter
teórico, seleccionadas previamente por el tribunal calificador
entre 500 posibles preguntas y la
prueba se desarrollará a partir
del contenido del manual antes
citado y de un cuaderno de preguntas. ■
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Eficiencia en
el uso de los
recursos
hídricos

Plataforma Tecnológica Española
del Agua (PTEA) y en el impulso de
los proyectos de I+D+i, mediante la
creación el pasado mes de junio del
primer comité autonómico de esta
Plataforma en España, que reúne a
las principales entidades públicas y
➜➜Encuentro europeo sobre privadas, incluidos los centros tecI+D+i del agua, organizado nológicos, de la Comunidad foral en
por el Gobierno de Navarra.
este campo.
El encuentro europeo de I+D+i del
agua, celebrado del 27 al 29 de noviembre de 2012, acogió a más de
200 expertos. El programa del congreso incluyó sesiones técnicas,
conferencias, encuentros interempresariales, exposiciones y visitas
a instalaciones y experiencias de
interés en la gestión del agua en
Navarra.
La gestión del agua debe fomentar el crecimiento económico y la
prosperidad, al mismo tiempo que
debe proteger el medio ambiente,
la salud y el bienestar de la sociedad. En este contexto, el objetivo
del encuentro es mostrar soluciones innovadoras para responder a
la necesidad de la eficiencia en el
uso del agua en zonas urbanas, rurales e industriales.
Este encuentro se enmarca dentro de los objetivos de la Cooperación de Innovación Europea (EIP
on Water), que apuesta por la innovación en el uso del agua en la
gestión urbana, rural e industrial,
a través de la colaboración entre
organismos y entidades públicos
y privados. Asimismo, sigue las
líneas marcadas en la Estrategia
Española de I+D+i del Sector del
Agua (SH2O) y se desarrolla a través de los proyectos Life AG_UAS e
INNOWATER.
Navarra participa en la Estrategia
Española del Agua promovida por la
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se impulsó por el Gobierno foral
desde la década de los noventa del
sigo pasado, adelantándose a otras
regiones españolas en la depuración de aguas residuales y que incluyó criterios más ambiciosos que
los establecidos en las normativas
nacionales y comunitarias, como la
construcción de depuradoras biológicas en todas las poblaciones
de más de 250 habitantes, muy por
encima de la obligatoriedad de que
La gestión del agua en Navarra
La Comunidad Foral ha basado fuera así en todas las poblaciohistóricamente su desarrollo te- nes de más de 2.000 habitantes. ■
niendo muy en cuenta la correcta
valoración del factor agua. Las políticas del agua se han caracterizado
por la toma temprana de decisiones
Encuentro europeo sobre
relativas a las directrices, gestión
I+D+i del agua, organizado
y marco legal. Dichas políticas han
por el Gobierno de Navarra
cristalizado en la existencia de diversos planes directores con planificación a medio y largo plazo, la colaboración interadministrativa con el
gobierno central y con las entidades
locales, la existencia de una estrategia para la gestión y uso sostenible
del agua en Navarra, y en la adopción de soluciones innovadoras.
Como ejemplos concretos se ha
referido al Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra, que
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yonolotiro.es
Evita 2.330 kilos
de residuos en
su primer año
de vida
➜➜El portal web www.yonolo-

tiro.es tiene como objetivo fomentar la reutilización a través del intercambio, venta de
segunda mano, regalos, etc,
para fomentar la reutilización
y el intercambio.

www.yonolotiro.es ha logrado evitar 2.330 kilogramos de residuos en
su primer año de vida. La página ha
permitido alargar la vida de objetos,
que de otra manera se convertirían
en residuos. Asimismo, la iniciativa,
que ha recibido 39.349 visitas, ha
publicado un total de 563 anuncios,
de los cuales aproximadamente el
33% han generado algún tipo de
transacción.
La mayoría de los objetos a las
que se les ha dado reutilización son
electrodomésticos (ordenadores,
lavadoras, frigoríficos), muebles,
ropa y calzado, bicicletas y silletas,
y otros objetos de deporte.
Esta página web fue puesta en
marcha por el Gobierno de Navarra, Centro de Recursos Ambientales (CRANA) y Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona (MCP), a
finales de noviembre de 2011 en el
marco de la Semana Europea de
la Prevención de Residuos y forma
parte de las acciones impulsadas
en el Plan Integrado de Gestión de
Residuos del Gobierno de Navarra
(PIGRN) 2010-2020, que tiene, entre
otros objetivos, la reducción de los
residuos urbanos y la reutilización
de voluminosos en un 10%. Esta ce-

lebración nace en el contexto de la
aparición de la Directiva Europea de
Residuos 2008/98/CE, que determina que la prevención es prioritaria
en la jerarquía de la gestión de residuos para disminuir su generación.
La reutilización en Navarra
La promoción de mercados de
segunda mano, tanto virtuales
como presenciales, constituye una
herramienta que incide en la revalorización de objetos que a menudo se consideran residuos. En
Navarra existen otras experiencias
de reutilización impulsadas fundamentalmente por ONGDs y diversas
entidades locales, apoyadas en algunos casos por mancomunidades

de residuos, así como algunas empresas.
Asimismo, la Fundación Traperos
de Emaús, declarada de utilidad
social por el Gobierno de Navarra,
mantiene un convenio con nueve
mancomunidades. De esta forma,
presta servicio de recogida de voluminosos domiciliarios al 65 % de
la población (recoge 6,1 kg/ por habitante y año), y también presta el
servicio de recogida de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) en todo el territorio (recoge
3,5 kg por habitante y año). Según
datos de 2011, los niveles de reutilización alcanzaron el 7 % en el caso
de voluminosos y el 5% en el de los
RAEE. ■
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Acuerdo para
proyectos
medioambientales con la
Caixa

de uso público para facilitar el acceso a personas con algún tipo de
discapacidad; la mejor prestación
de servicios a los usuarios de los
Espacios Naturales de Navarra; y la
realización de campañas de sensibilización y comunicación relacionadas con los usos y buenas prác➜➜La entidad financiera desti- ticas medioambientales.

nará 350.000 euros a estas acciones y participarán en ellas Actuaciones
30 personas en riesgo de ex- ›› se continuará con el programa de
clusión.
voluntariado en ríos, que va reco-

rriendo las diferentes cuencas de
los ríos principales de Navarra;
El Gobierno de Navarra y “la
Caixa” han renovado su compro- ›› se ejecutarán trabajos de selvicultura en bosques mediterrámiso con la mejora del medio amneos, con el doble objetivo de prebiente y el fomento del empleo de
vención de incendios y mejora del
personas en riesgo de exclusión
hábitat forestal
social. Mediante esta colaboración,
en los últimos seis años, se ha in- ›› se mejorará la conectividad ecológica entre la zona especial de
sertado en el mundo laboral a 393
conservación de Urbasa y Andía y
personas desfavorecidas, y se han
el lugar de importancia comunillevado a cabo 84 proyectos en los
taria de Aralar, en el corredor del
espacios naturales de la comunirío Arakil a través de la adecuadad, a los que la entidad financiera
ción y mejora de pequeñas zonas
ha destinado un total de 7 millones
húmedas
de euros.
›› se restaurarán hábitats salinos
(de importancia comunitaria y reActuaciones medioambientales
cogidos como tal en la Directiva
año 2013
de Hábitats) en un entorno mediEl acuerdo ahora renovado prioterráneo seco
riza aquellos proyectos que contribuyen a minimizar los efectos del ›› se adecuarán varios tramos de
cañada real, mejorando la transicambio climático, como pueden ser
tabilidad y señalización,
acciones que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero tam- ›› y se recuperará hábitat de bosque
de ribera en alguno de los ríos del
bién tendrán cabida otras dirigidas
sur de Navarra, mediante la refoa la conservación de los hábitats forestación de parcelas ubicadas en
restales, la mejora de los espacios
márgenes fluviales.
fluviales, humedales y formaciones
de ribera; la restauración de áreas
degradadas; la mejora de la red de Balance del convenio 2011-2012
Un total de 99 personas en riesgo
infraestructuras,
equipamientos
y señalización; la mejora de la co- de exclusión social y laboral de Nanectividad ecológica y paisajística, varra han realizado diversos trabay preservación de la biodiversidad; jos de recuperación y mejora de las
la adecuación de los equipamientos áreas naturales de esta comunidad
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El consejero Esparza y
Raul Marqueta, durante
la firma del convenio.
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EMISIONES DEL
GAS DE EFECTO
INVERNADERO EN
NAVARRA
➜➜Se denominan gases de

efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto
invernadero.

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

to invernadero por la estructura de
sus moléculas y, de forma sustancial, por la cantidad de moléculas
del gas presentes en la atmósfera
1-. Emisión global
la tabla 1 recoge los resultados de
las emisiones de Gas de efecto Invernadero (GEI) para el sector considerado en el estudio y por tipo de
gas.
Cabe destacar que el CO2 representa la mayor parte de estas emisiones puesto que supone el 72,1%
de las mismas, seguidas del CH4 y
del N2O.El resto de los GEI tiene una
presencia testimonial como se observa en la gráfica 2
Al analizar cada uno de los sectores de las emisiones de GEI en
Navarra destacamos la energía,
seguido de la agricultura y los
procesos industriales

Tabla 1
SECTOR

desde finales de 2011 y a lo largo ENERGÍA
del año 2012. La entidad financiera PROCESOS
ha invertido en este periodo 1,1 mi- INDUSTRIALES
llones de euros para el desarrollo USO DE
DISOLVENTES
de 19 proyectos medioambientales.
AGRICULTURA
Estas acciones acogen iniciatiGESTIÓN DE
vas como la restauración ambienRESIDUOS
tal y paisajística del meandro de
TOTAL
Gitxaurdi en Elizondo; creación de
balsas en la cuenca de Pamplona; Gráfica 2
restauración de las riberas de los
ríos del paisaje protegido de los robledales de Ultzama y Basaburura;
la conservación y restauración de la
red de balsas de la Sierra de Lóquiz
para los anfibios; efecto de técnicas de manejo sostenible del suelo
en el ciclo del carbono en regiones
agrícolas semiáridas o restauración
de zona incendiada en el término
municipal de Baztan, entre otros. ■

CO2

CH4

N2O

(T CO2-eq)

(T CO2-eq)

(T CO2-eq)

3.876.239

33.955

63.872

617.019

PFC

(T CO2-eq)

SF6

(T CO2-eq)

TOTAL

(T CO2-eq)

3.974.066
85.751

17.339

4.540.597

HFC

(T CO2-eq)

2.085

7.068

741.923

6.517

23.856

783.666

574.832

1.358.498

187.303

16.744

204.047

1.004.924

661.965

85.751

2.085

7.068

6.302.390

CO2 72,05%
CH4 15,85%
N2O 10,50%
HFV 1,36%
SF6 0.11%
PFC 0,03%
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Tabla 2
2-. Evolución de las emisiones
1990-2011 por sector
SECTOR
Tabla 2: Evolución de los resulta- ENERGÍA
dos finales para los años en los que PROCESOS
se ha realizado el inventario de GEI INDUSTRIALES
El gráfico 2 refleja la evolución de USO DE
las emisiones directas de los dife- DISOLVENTES
AGRICULTURA
rentes sectores.
GESTIÓN DE
RESIDUOS

3-. Emisiones totales
Tabla 3: Analizamos todas las Total
emisiones directas junto con las Gráfica 2
emisiones derivadas de la generación y consumo de la energía eléctrica.
En el caso de la contribución de
cada categoría considerada en este
sector al total de las emisiones de
GEI del mismo la variación es sustancial es la caída de producción de
electricidad y calor al 11,3% frente
al 13,5% de las emisiones directas
(gráfico 3).

1990

2007

2008

2009

2010

2011

2.345.003 4.872.305 5.241.949 4.825.534 4.963.841 3.974.066
617.185

890.795

944.724

719.804

710.182

741.923

21.618

24.598

24.892

25.320

24.166

23.856

1.251.651 1.251.626 1.143.813 1.181.698 1.270.992 1.358.498
143.437

202.723

205.146

205.595

204.434

204.047

4.378.894 7.242.047 7.560.524 6.957.951 7.173.615 6.302.390

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

Tabla 3
SECTOR
PRODUCCIÓN SERVICO PÚBLICO DE CALOR
Y ELECTRICIDAD
COMBUSTIÓN EN LA INDUSTRIA
COMBUSTIÓN EN OTROS SECTORES
TRANSPORTE POR CARRETERA
OTROS MODOS DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA MÓVIL

CO2

N2O

TOTAL

(T CO2-eq)

(T CO2-eq)

(T CO2-eq)

433.930

813

4.472

439.215

1.350.128

2.573

15.778

1.368.479

832.429

7.860

8.573

848.862

1.014.767

1.999

33.332

1.050.098

148.031

164

794

148.989

3.779.285

33.763

62.949

3.875.997

EMISIONES FUGITIVAS GAS NATURAL
TOTAL

CH4

(T CO2-eq)

20.354

20.354

Gráfica 3

Combustión en la industria 35,3%
Transporte por carretera 27,1%
Combustión en otros sectores 21,9%
Producción servico público de calor
y electricidad 11,3%
Otros modos de transporte y
maquinaria móvil 3,8%
Emisiones fugitivas gas natural 0,5%
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EL TIEMPO EN
NAVARRA
➜➜Resumen del Año 2012 y
principios de 2013.

El año 2012 se puede caracterizar
como normal o ligaremente seco,
tanto en cuanto a las temperaturas
medias como a la pluviometría total
recogida.
Comparando la precipitación registrada durante el año 2012 con
la media histórica se observa que
la precipitación recogida se sitúa
entre el 80% y el 117% de los valores medios, aunque la mayoría de
los observatorios se sitúa en porcentajes de entre el 86 y el 114%.
Por debajo de estos porcentajes se
sitúa Bardenas y su zona limítrofe,
la zona sur de Tierra Estella y zona
próxima de la Ribera Alta y dos observatorios aislados de la comarca
Noroccidental (Artikutza y Doneztebe-Santesteban). Por encima del
115% se encuentran los observatorios de Yesa, Miranda y Barásoain.
Las temperaturas medias se han
situado también en valores medios
cercanos a la media histórica con
valores que se fluctúan entre -0,7 y
1º C por debajo y encima de la media en su mayoría. Solo dos observatorios registran valores medios
por encima de 1º, estos son Los

procentaje de
precipitación
respecto a la media
histórica. año 2012.

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

Extremos climáticos
Lugar más cálido
Lugar más frío

Buñuel

15,3ºC

Espinal

9,2ºC

Temperatura máxima

Sartaguda

42,5ºC

10/08/2012

Temperatura mínima

Espinal

-15ºC

11/02/2012

Lugar más seco

Buñuel

299,3 mm

Lesaka-San Antón

2.256,9 mm

Urzainqui

127,5 mm

19/10/2011

Lesaka-San Antón

389,2 mm

Enero

Lugar más húmedo
Precipitación máxima en 24 horas
Mes más lluvioso

y Areso con 0,7ºC por debajo de la
media.
ENERO DE 2013
El mes de enero se ha caracterizado por ser muy húmedo en la
mayor parte del territorio y por
temperaturas por encima de la
media en la mitad sur de Navarra y ligeramente por debajo en la
mitad norte. Como consecuencia
de las elevadas precipitaciones el
agua almacenada en los pantanos
ha pasado del 72% de su capacidad
en que se encontraban al final de
diciembre hasta el actual 86%.
El mes ha sido muy lluvioso por
toda la Comunidad, ya que solo en
el observatorio de Fitero no se han
alcanzado los datos de precipitación medios, aunque en general se
duplican y triplican las lluvias es-
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peradas. En los observatorios de
Ilundáin, Aoiz y Epároz se llegan a
cuadruplicar y en Galbarra a quintuplicar. El hecho de que en la zona
norte estas precipitaciones se hayan producido en forma de nieve y
posteriormente se hayan registrado días lluviosos y con temperaturas suaves ha contribuido a que los
ríos, sobre todo aquellos que no
están regulados en cabecera, se
desbordaran. Igualmente ocasionó
el corte de carreteras en algunos
casos por la nieve y en otros por
la acumulación de balsas de agua
o por desbordamiento de los ríos
próximos.
En 21 observatorios con series superiores a 30 años se han superado
los datos de precipitación registrados en el mes de enero, entre ellos
y por su larga serie se pueden nombrar Artikutza (con una serie de 81
años), Javier (serie de 59 años), Artieda (42 años) o Zubiri (41 años). En
10 de estos 21 observatorios el mes
pasado es el más lluvioso de toda
la serie; en concreto se trata de
los observatorios de Artieda, Bera,
Erro, Espinal, Galbarra, Goñi, Ilundáin, Irotz, Larraona y Lesaka. En
el caso de Pamplona no se llega a
superar el máximo registrado, pero
se encuentra entre los tres valores
más elevados de una serie que se
inició en 1880. También se ha superado la precipitación máxima recogida en un día en el mes de enero
en los observatorios de Abaurrea,
Artieda, Bera, Epároz, Erro, Esparza y Zubiri, todos ellos con series
que superan los 30 años.
Si analizamos la precipitación
acumulada entre el 1 de septiembre y el 31 de enero, se superan los
valores medios en toda la geografía
navarra como consecuencia de las
altas precipitaciones recogidas tan-
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temperatura media
en 2012 (ºC)

to en octubre como en este excepcional mes de enero.
Las temperaturas se han situado
en valores próximos a lo esperado
para la época en que nos encontramos, algo más elevadas en la mitad
sur y sobre todo en la Ribera Baja
y Tierra Estella (con observatorios
que superan en más de 2 grados
los valores medios) y ligeramente
por debajo en la mitad norte, con
los observatorios de Betelu, Monreal y Olagüe como los que más se
distancian de sus valores medios
con -0,9ºC. A pesar de estos valores en general próximos a la media,
en Erro y en Larraona se han llegado a temperaturas máximas de 20

grados, superando en 2º los valores
hasta ahora registrados (series de
33 y 35 años respectivamente).
Se han registrado vientos superiores a los 100 km/h durante este mes
en las estaciones de Aralar (días 19,
20, 23, 24 y 26), Arangoiti (día 26),
Bardenas-Loma Negra (días 24, 26
y 27) l Gorramendi (días 10, 15, 16,
18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27), Trinidad
de Iturgoien (días 2, 20 y 26) y Ujué
(día 26). El día 15 se alcanzaron los
159 km/h en Gorramendi.
FEBRERO DE 2013
Febrero ha sido un mes muy húmedo y frío en todo el territorio. A pesar
de las elevadas precipitaciones el

NOTICIAS

UN camión accidentado
DEBIDO A LA NIEVE provocÓ
el corte de la N-121-A

agua almacenada en los pantanos ha
pasado del 86% en que se encontraba el mes pasado hasta el 84%, debido a que gran parte de la precipitación ha caído en forma de nieve que
se mantiene sobre el terreno debido
a las bajas las temperaturas y a que
probablemente se esté manteniendo
el nivel de los pantanos para poder
hacer frente a posibles avenidas si
se produce un aumento repentino de
las temperaturas.
El mes ha sido muy húmedo por
toda la Comunidad. En todos los
observatorios se han superado las
precipitaciones medias esperadas,
en general se duplican y triplican.
Excepciones a esta regla son: Doneztebe y Abaurrea, que se encuentran próximos al doble, pero
ligeramente por debajo, y Viana y
Andosilla superan en más de cuatro
veces los valores esperados. Como
se ha comentado anteriormente,
mayoritariamente estas precipitaciones se han producido en forma
de nieve, aunque solo han ocasio-

nado problemas importantes en la
red secundaria de carreteras. Algunas carreteras de dicha red han
tenido que permanecer cortadas
por nieve, aludes o corrimientos
de tierra, no solo como consecuencia de las elevadas precipitaciones
de este mes, sino que también por
las muy elevadas del mes pasado.
Igualmente, en la ladera derecha
del embalse de Yesa ha habido que
desalojar algunas viviendas por corrimientos de tierra.
En 17 observatorios con series superiores a 30 años se han superado los datos de precipitación registrados en el mes de febrero, entre
ellos y por su larga serie se pueden
nombrar Javier (serie de 59 años),
Eugi (45 años) Arroniz y Goizueta (43
años). En el caso de Pamplona no se
llega a superar el máximo registrado, pero se encuentra entre los cinco
valores más elevados de una serie
que se inició en 1880. También se
ha superado la precipitación máxima recogida en un día en el mes

de febrero en los observatorios de
Arróniz, Falces, Navascués y Puente
la Reina, todos ellos con series que
superan los 30 años.
Si analizamos la precipitación
acumulada entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero, se superan
los valores medios en toda la geografía navarra como consecuencia
tanto de las altas precipitaciones
recogidas en octubre como los excepcionales meses de enero y febrero. En la mayoría de los observatorios se han recogido en seis
meses valores de precipitación
medios anuales.
Las temperaturas se han situado
por debajo de los valores esperados
para este mes en todos los observatorios, excepto el de Los Arcos.
La Ribera Baja, la mitad sur de la
Ribera Alta y puntos aislados de
Tierra Estella son las zonas más
cálidas, con diferencias que no superan el grado centígrado, siempre
por debajo de los valores medios.
Las zonas más frías respecto a sus
valores medios, son este mes la Pirenaica y la Noroccidental, siendo el
observatorio de Javier el que ha registrado valores medios más bajos,
distanciándose en más de 3 grados
respecto de la media. Los valores
medios tan bajos se deben sobre
todo a las bajas temperaturas registradas los últimos siete días, con
mínimas de -17ºC registradas en la
estación de Remendia y heladas generalizadas.
Se han registrado vientos superiores a los 100 km/h durante este
mes en las estaciones de Aralar
(días 1,2 y 6), Arangoiti (día 2), Bardenas-Loma Negra (días 2, 3 y 23)
Gorramendi (días 1, 2 y 5), y Trinidad de Iturgoien (día 2). El día 1 se
alcanzaron los 149 km/h en Gorramendi.■
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NOTICIAS

Las empresas
navarras y su
compromiso
➜➜La responsabilidad social
empresarial y el cambio climático.

El Gobierno de Navarra, a través
de su Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) han
celebrado una jornada en la que
se ha reconocido a un centenar
de empresas su compromiso con
la responsabilidad social empresarial (RSE) y el cambio climático.
De ellas, 45 han recibido diplomas
por realizar durante este año el
cálculo de su huella de carbono y
elaborar ciclos de mejora de RSE
y memorias de sostenibilidad.
Las acciones realizadas por las
entidades reconocidas se englo-
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ban dentro de los programas ‘Empresa y medio ambiente’ y el ‘Programa general de incentivación,
promoción e impulso de la RSE en
Navarra’. Las empresas participantes son conscientes de su impacto en la sociedad y en el medio
ambiente, y están apostando por
la integración progresiva de aspectos socialmente responsables
en su estrategia empresarial.
El programa “Empresa y Medio
Ambiente” se enmarca en el convenio de colaboración el Gobierno
de Navarra y la CEN, y a través de
él se han realizado acciones de
asesoramiento, auditorías, planes
de mejora, estudios y desarrollo
de metodologías, en las que han
participado más de 400 empresas,
asociaciones empresariales territoriales y sectoriales, y consultoras especializadas en este ámbito.
A través del Programa general de incentivación, promoción e
impulso de la RSE en Navarra se

incluyen ayudas para las empresas interesadas en trabajar con
la metodología InnovaRSE. Entre
2008 y 2012, el Gobierno de Navarra ha concedido ayudas por valor
de 449.000 euros para este fin. A
esto se han unido otros proyectos
desarrollados por el CRANA con
fondos europeos. De ello se han
beneficiado un total de 227 empresas.
En 2012 el sistema de gestión InnovaRSE ha sido reconocido dentro de la iniciativa Enterprise 2020
junto a otras 35 a nivel nacional.
Esta iniciativa, impulsado por CRS
Europe, es la única incluida en la
Estrategia Renovada de la Unión
Europea en materia de RSE.
Las acciones realizadas por las
empresas que han recibido diploma en esta jornada se dividen
en tres categorías: análisis de la
huella de carbono; ciclos de mejora de RSE; y elaboración de memorias de sostenibilidad.

NOTICIAS

La huella de carbono supone el
cálculo del impacto de la actividad de una empresa trasladada al
equivalente en toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas a la
atmósfera, (emisiones contaminantes principales causantes del
cambio climático). ■

Nuevos
abastecimientos en Fitero,
Cintruénigo y
Corella
➜➜El Gobierno de Navarra y

solicita a la CHE complementar varios abastecimientos
para abordar la propuesta del
nuevo Plan Hidrológico de la
Demarcación del Ebro.

En el centro, Eciolaza,
Sarría y Lorea, con
los galardonados

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

La actual redacción del Plan recoge las principales demandas de
la Comunidad Foral respecto a la
gestión del agua por parte de la
Administración central así como
los grandes programas del Gobierno de Navarra en esta materia,
como el Plan de Modernización de
Regadíos, el Canal de Navarra o
el Plan de Depuración, durante la
reunión se han repasado aquellos
temas en los que cabe posibilidad
de plantear alegaciones de cara a
su mejora.
Asimismo, también se ha acordado la posibilidad de incorporar
un estudio para mejorar el actual
diseño de las necesidades de agua
de Navarra, dentro de la gestión
integral de la Cuenca del Ebro.
También comentaron la necesidad
de que las obras de recrecimiento
del pantano de Yesa den comienzo
cuanto antes, por su importancia y
beneficio para Navarra, compartido con Aragón. ■
Andrés Eciolaza (2º dcha),
junto con los socios
del proyecto Sud'Eau 2.
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BUENAS PRÁCTICAS

CONTENEDOR

verde
,

?
66

Que tiramos?

RESIDUOS

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

Basura en general
o bolsa de “restos”
Tiramos los residuos de materia orgánica las sustancias
de origen vegetal y animal susceptibles de degradarse
biológicamente, como los restos de comida y de jardinería. Es una fracción de residuos muy relevante, ya que
constituye la tercera parte de los residuos que se generan
en nuestro hogar.
Lo que no se puede aprovechar tiene que ir al vertedero,
por lo que tenemos que intentar que el vertedero se lleno
lo menos posible para que ocupen menos espacio.
Es importante aprender a desechar correctamente los residuos orgánicos, porque este tipo de basura puede reciclarse y dar origen al compost, un excelente abono orgánico para las plantas por su abundancia en nutriente que
junto con los restos de poda municipal se llevan a ecoparques, donde se convierten en compost y en biogas. La
fracción orgánica de mayor calidad se utiliza para obtener
compost, que se puede emplear como abono orgánico en
la agricultura y la jardinería o como estructurador de sólidos para restaurar espacios degradados. La otra parte
de la fracción orgánica se utiliza para generar biogás, una
energía renovable que permite producir electricidad.

Consejos para utilizar este
contenedor
a. Deposita siempre la basura en bolsas
bien cerradas y sin líquidos en su interior.
No eches cenizas ni otros materiales que
puedan dañar el contenedor (como muebles, electrodomésticos, etc.).
b. Deja siempre la tapa cerrada, así evitaremos malos olores.
c. La basura debe depositarse siempre dentro del contenedor, nunca fuera
d. Respeta los horarios de depósito, según
las normas que rijan la recogida en tu
municipio.
e. Estos residuos se pueden colocar en recipientes con tapa, mezclándolos varias
veces durante el tiempo necesario para
su completa degradación.
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PROCESO
DE RECICLAJE

¿Qué tiramos?
Depositamos residuos diarios:
›› Restos de carne, pescado, pan, fruta, verdura, frutos
secos y cáscaras de huevo,
›› Tapones de corcho,
›› Bolsas de infusión, posos del café,
›› Servilletas y papel de cocina manchados de aceite,
›› Restos de jardinería,
›› Pañales, compresas y papel higiénico, bastoncillos,
cuchillas de afeitar
›› Papel engrasado o plastificado
›› Arena de gato
›› Cerámica y porcelana
›› Bombillas convencionales
›› Juguetes rotos
›› Gomas de empaquetar
›› Guantes de plástico
›› Plásticos que no son envases no envoltorios
›› Envases de plástico para la alimentación: botellas, envases del yogurt con su tapa, bandejas y cajas de “ corcho blanco” como la de la fruta o carne, hueveras de
plástico, vasos y platos de plástico desechable, tapas y
tapones, bolsas de red de naranjas y patatas
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El material no reciclable
se compacta y se deposita en el vertedero

Recogida, separación
para el reciclaje y
valorización energética

Energía eléctrica
y biogás

La energía eléctrica se
usa para la planta de tratamiento y se introduce
en la red

COMPOST

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

Uso del compost para
abonar terrenos

Residuos domésticos

El Compost
contiene una
gran cantidad
de encimas
y bacterias
benéficas que
son fácilmente asimiladas
por el suelo.

El compost
El compost o abono orgánico es una tierra de excelente calidad, rica en nutrientes. Contiene nitrógeno, fósforo y azufre junto a una gran cantidad de
encimas y bacterias benéficas que son fácilmente asimilables por el suelo.
Se usa en la agricultura y la jardinería como enmienda para el suelo así
como en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación
de suelos.
El producto que se obtiene del compostaje, y constituye un "grado medio"
de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono.
Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia
orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos orgánicos.
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COMO HACER
COMPOST

Separamos los residuos orgánicos y los metemos en una
compostera intercalándolos con puñado de tierra espolvoreada y una capa fina de pasto seco, paja o cualquier otro
material seco para equilibrar la humedad generada. En
caso de no poseer estos materiales podemos utilizar un recipiente con tapa en la cocina y cada vez que pelas una verdura o fruta, cáscaras de huevo, el té, café y yerba usados,
semillas y todo lo que sobra en el recipiente.

¿Como hacer compost?
Hacer compost en casa es fácil, basta con acopiar los residuos orgánicos en un mismo lugar.
Con ayuda de una compostera se puede hacer
ocupando muy poco espacio, sin malos olores y
sin atraer animales o insectos.
Se pueden utilizar: Yerba, te, café, cascaras de
frutas y verduras, restos de comida vegetarana, filtros de café, filtros e cigarillo, cáscara de
huevos, pan y cenizas (poca cantidad)
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Dependiendo de la cantidad de residuos orgánicos que
generemos, debemos incorporar materiales secos cada 1
o 2 días y ponerlos en capas alternadas con otra materia
"marrón" o seca como pasto, hojas, diarios secos, paja o
tierra. Tenemos que revisar de vez en cuando y remover
y agregar agua.

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

Consejos para tener
el mejor compost
a. Evitá tirar pedazos grandes, cortálos en
pedazos mas chicos. Al poner los residuos más pequeños aceleras el proceso
de compostaje.
b. Mezcla el compost cada varios días para
oxigenarlo y acelerar el proceso.
c. Se debe alimentar con material húmedo
y material seco alternando las capas. Los
restos húmedos siempre deben quedar
completamente cubiertos para evitar la

proliferación de mosquitas. Se pueden cubrir con pastos secos, hojas secas, papel
de diario o puñados de tierra.
d. La humedad ideal es del 70 % a 80%. Controlar que la materia esté húmeda. No debe
secarse, si eso ocurre será necesario regar.
e. La temperatura ideal es un clima templado, no exponer a temperaturas extremas
(más de 35° y menos de 5°). No conviene
ubicarla al rayo del sol, lo ideal es ubicarla
a la sombra. ■
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LEY FORAL 11/2012, de 21 de
junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto

OBJETO:
3. Las personas físicas y jurídicas,
Interrelación entre la Administración
que presten servicios públicos
Pública y la ciudadanía basada en la
bajo su autoridad, ajustarán su
transparencia, en el derecho de los
actividad de servicio público a los
ciudadanos a acceder a la información
principios rectores.
que obre en poder de la Administración y de los organismos y entidades y REGULA LOS PRINCIPIOS DE
la participación en la toma de decisio- ACTUACIÓN:
nes sobre asuntos que incidan directa 1. Principio de orientación a la
o indirectamente en el interés público,
ciudadanía.
manteniéndose, a tal efecto, un diálo- 2. Principio de transparencia.
go abierto, transparente y regular.
3. Principio de publicidad activa.
4. Principio de participación y coEstán obligadas a suministrar la inlaboración ciudadanas.
formación:
5. Principio de eficiencia.
6. Principio de economía y celeri1. Administración Pública y los ordad.
ganismos públicos vinculados o 7. Principio de anticipación.
dependientes de la misma.
8. Principio de calidad y mejora
2. Las sociedades públicas, fundacontinua.
ciones públicas las entidades de 9. Principio de simplicidad y comderecho público vinculadas a la
prensión.
Administración y sus organismos 10. Principio de calidad normativa.
públicos.
11. Principio de modernización.
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12. Principio de responsabilidad en
su gestión.
13. Principio de respeto del código
de conducta.
14. Principio de neutralidad tecnológica.
Derechos:
1. Información pública:
a. Acceder a la información pública.
b. Obtener, previa solicitud, la
información pública sin estar
obligado a declarar un interés
determinado.
c. Ser informado de los derechos
que se les otorga, ser asesorado y asistido en su búsqueda de
información.
d. Recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos y en la forma o formato.
e. Conocer los motivos por los
cuales no se le facilita la información, total o parcialmente.
f. Conocer el listado de las tasas y
precios para la obtención de la
información.
2. Participación pública:
g. Ser informado y asesorado sobre los distintos instrumentos
de participación y colaboración
ciudadanas.
h. Participar de manera real y
efectiva en la elaboración, modificación y revisión de aquellos
planes y programas y acceder
con antelación suficiente a los
mismos, así como a los procedimientos administrativos
i. Formular alegaciones y obser-

LEGISLACIÓN

vaciones en los trámites de exnes electrónicas a través de las
posición pública antes que se
cuales pueda accederse a ella.
adopte la decisión.
5. Mantener actualizado un catálogo de normas y resolucio3. Defensa de sus derechos:
nes administrativas y judiciales
j. Recurrir los actos y omisiones
sobre aspectos claves para la
que contravengan los derechos
interpretación y aplicación de
que esta Ley Foral les reconoesta Ley Foral, y hacerlo público
ce en materia de información y
y accesible para todos de la maparticipación pública.
nera más amplia y sistemática
k. Interponer quejas en tutela de
posible.
sus derechos
6. Crear y mantener medios de
l. Ser informado de las decisiones
consulta de la información soque adopte la Administración
licitada.
como consecuencia de los pro- 7. Crear un inventario de informacedimientos que los ciudadanos
ción pública que obre en poder
promuevan en tutela de su dede la Administración Pública,
recho de acceso a la informacon indicaciones claras de dónción pública.
de puede encontrarse dicha información.
Obligaciones:
1. Proporcionar y difundir cons- Información que ha de
tantemente y actualizada la hacerse pública:
información pública cuya divul- 1. La organización institucional, la
gación se considere de mayor
estructura organizativa y funrelevancia a través de medios
cional, sede de sus órganos,
y de las tecnologías de la inforidentificación de sus responsamación y telecomunicaciones.
bles y la plantilla orgánica con
2. Adoptar las medidas oportunas
la relación de puestos de trabapara asegurar la paulatina difujo. Asimismo, también hará púsión de la información pública de
blica las sociedades públicas y
la manera más amplia posible.
fundaciones públicas.
3. Adoptar medidas necesarias 2. Las retribuciones, actividades y
para garantizar que la inforbienes de los miembros del Gomación se haga disponible en
bierno de Navarra y altos cargos
bases de datos electrónicas de
de la Administración Pública, y
fácil acceso a los ciudadanos a
las cesantías percibidas cuando
través de redes públicas de tedejen de desempeñar sus cargos.
lecomunicaciones.
3. La identificación de los miem4. Difundir información pública
bros de los órganos de reprecreando enlaces con direcciosentación del personal y el nú-

mero de liberados sindicales.
4. El inventario actualizado de los
procedimientos administrativos
disponibles en formato electrónico y la sede de los registros en
los que pueden presentarse escritos y comunicaciones.
5. El catálogo general de los servicios que presta, las cartas de
servicios elaboradas y el procedimiento para presentar quejas.
6. Los Presupuestos y las Cuentas
Generales, con descripciones
sobre su contenido y datos sobre su ejecución.
7. La normativa vigente y la información sobre la evaluación a
posteriori.
8. La información sobre directrices, instrucciones, circulares y
respuestas que tengan mayor
incidencia en la interpretación o
aplicación.
9. Los procedimientos de elaboración normativa que estén en
curso.
10. Las razones que justifican la
tramitación de los proyectos
normativos, cuando se encuentren en el trámite de audiencia o
información pública.
11. La información sobre planes,
convenios de colaboración, contratos, concesiones y subvenciones. Sobre los programas
anuales y plurianuales que se
vayan a acometer.
12. El planeamiento urbanístico,
la ordenación del territorio y la
ejecución de la obra pública.
13. La información geográfica, eco-
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nómica y estadística de elaboración propia, notas metodológicas y modelos utilizados.
14. El resultado de las evaluaciones
de la calidad de los servicios públicos y su incidencia social en
las políticas públicas.
15. Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones
responsables, y cualesquier
acto administrativo que permitan el ejercicio de funciones o
actos sujetos a la autorización,
control o fiscalización de las Administraciones Públicas.
16. Los acuerdos de Gobierno referidos a la creación o funcionamiento de sociedades públicas,
fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas a la Administración.
17. Las listas de contratación temporal de personal y las listas
que se creen en los procesos de
formación y/o promoción.
18. Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan
tener relevancia pública o que
sienten criterios de actuación
para la Administración.
19. Los extractos de los acuerdos
de los órganos colegiados y las
resoluciones de los órganos
unipersonales.
20. La información que sea solicitada con mayor frecuencia.
21. La información medioambiental
que ha de hacerse pública de
conformidad con la normativa
vigente.
22. El gasto público realizado en
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campañas de publicidad institucional.
23. Las retribuciones totales percibidas por los empleados públicos.
24. Cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía.
Transparencia:
1. Contratación pública. Se articulará a través del Portal de Contratación de Navarra, creado por
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
2. Convenios de colaboración. Se
articulará fundamentalmente
a través del Registro de Convenios y Acuerdos, creado por
la Ley Foral 15/2004, de la Administración, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y
acuerdos firmados por la Administración.
3. Actividad subvencional. Se garantizará la transparencia de la
actividad subvencional mediante la publicación, fundamentalmente a través del Portal del
Gobierno de Navarra
4. Ordenación del territorio y urbanismo. Se articulará a través
del Portal del Gobierno de Navarra, en el que se recogerán
los distintos instrumentos de
ordenación del territorio y los
planes urbanísticos, y en se integrará el Registro de Planeamiento Urbanístico contemplado en la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre.

Protección de datos
personales:
La resolución de las solicitudes de
acceso a la información pública que
contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
Solicitud de información
pública:
1. Las solicitudes de información
pública deberán dirigirse a la
unidad orgánica o entidad pública en cuyo poder se encuentre
la información quienes tienen la
competencia para resolver las
solicitudes de información
2. La solicitud podrá hacerse por
cualquier medio y debe constar:
a. La identidad del solicitante.
b. La indicación precisa de la información que se solicita, sin
que sea requisito indispensable
identificar un documento o expediente concreto.
c. La forma o formato preferido de
acceso a la información solicitada.
d. Una dirección de contacto válida.
e. El solicitante podrá exponer las
razones que justifican la petición de la información. Sin embargo, no podrá exigirse dicha
motivación en caso alguno.
Solicitudes imprecisas:
Se pedirá al solicitante que la concrete, dándole un plazo de diez días
hábiles, con suspensión del plazo
máximo para resolver, y pudiendo
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tenerlo por desistido en caso con- Derechos de participación
trario.
y colaboración:
1. En la definición de las políticas
Plazos:
públicas.
Plazo máximo: 15 días desde la re- 2. En la evaluación de las políticas
cepción de la solicitud en el registro
públicas y de la calidad de los
del órgano competente para resolservicios de la Administración
verla
Pública.
3. En la elaboración de disposicioPlazo de 30 días desde la recepción
nes de carácter general.
de la solicitud en el registro del ór- 4. A proponer iniciativas reglagano competente para resolverla, si
mentarias.
resulta imposible emitirla en el pla- 5. A formular propuestas de aczo antes indicado debido al volumen
tuación o sugerencias.
y la complejidad de la información. 6. A recabar la colaboración de la
En este supuesto, deberá informarAdministración Pública en actise al solicitante, dentro del plazo
vidades ciudadanas.
máximo de 10 días, de las razones
que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo. Si en este pla- Mejora continua de
zo no se hubiese recibido resolución la calidad:
expresa, se entenderá estimada.
La Administración Pública impulsará,
las medidas contempladas en la Ley
Forma o formato:
Foral 21/2005, de 29 de diciembre,
El órgano competente deberá sumi- promoviendo actuaciones encaminanistrar la información en la forma o das a desarrollar una cultura y unos
formato solicitado, a menos que:
valores de servicio público y calidad
en la gestión, así como a fomentar y
1. La información se haya difundi- canalizar la participación y la colabodo en otra forma o formato y el ración de la ciudadanía, integrando
solicitante pueda acceder a ella sus necesidades y expectativas en las
fácilmente.
distintas fases de desarrollo de las
2. Se considere razonable poner- políticas y servicios públicos.
la a disposición en otra forma o
formato.
Principios de actuación:
3. En los casos en que el acce- La actuación de los miembros del
so "in situ" pueda ocasionar la Gobierno de Navarra y de los altos
pérdida o deterioro del soporte cargos de la Administración estará
original.
presidida por el interés general y la
4. Cuando sea más sencilla o eco- transparencia en su gestión, obsernómica para el ciudadano.
vándose los principios éticos y de

conducta contemplados en el Código de Buen Gobierno aprobado por
la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo.
Queja ante el Defensor
del Pueblo de Navarra.
Se puede dirigir una queja siempre
que se haya impedido o limitado su
derecho de acceso a esta información, conforme a lo dispuesto en la
Ley Foral 4/2000, del Defensor del
Pueblo de Navarra.
Reclamaciones ante la
Administración Pública:
1. El ciudadano que considere que
un acto u omisión de la Administración Pública o sociedades públicas,
fundaciones públicas y las entidades de derecho público ha vulnerado sus derechos podrá interponer
una reclamación ante el órgano
competente de la Administración
Pública bajo cuya autoridad ejerza
su actividad.
2. El órgano competente deberá
dictar y notificar la Resolución correspondiente, la cual agotará la vía
administrativa y será directamente
ejecutiva, en el plazo de tres meses
desde que entró la reclamación en
su registro.
3. En caso de incumplimiento de la
Resolución, el órgano competente
de la Administración Pública requerirá a las entidades mencionadas
en el apartado primero, de oficio o a
instancia del solicitante, para que la
cumplan en sus propios términos. ■
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APUNTES

2013: AÑO
INTERNACIONAL DE LA
COOPERACIÓN EN LA
ESFERA DEL AGUA
Ha sido declarado Día Mundial del
Agua
Este nuevo año va a ser una gran
oportunidad para resaltar la importancia de la ciencia y la cooperación científica para conocer los
retos y desafíos de la cooperación
en materia de agua. Pero esta
cooperación, para que sea exitosa
y sostenible sólo puede lograrse a
través de un entendimiento común
de los múltiples aspectos que
acompañan actualmente a la crisis
que está sufriendo el agua y los
retos que ésta plantea.
La importancia de la cooperación
en materia de agua se basa en el
hecho de que el agua es un tema
transversal que requiere atención
en todos los niveles y sectores. La
cooperación en materia de agua
es la piedra angular para alcanzar
los ODM (Objetivos del Milenio) y
garantizar la “seguridad hídrica”
y un futuro sostenible. En consecuencia, el Año Internacional de la
Cooperación en la esfera del agua
2013 insta a los líderes a poner
el tema del agua en el centro de
las agendas, teniéndola como una
base para establecer vínculos más
fuertes entre las naciones, los
Estados y las comunidades.
El objetivo principal del Año Internacional es formar unas alianzas
sólidas y duraderas y unas inicia-
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tivas de cooperación en materia
de agua esenciales para ayudar
a mantener la paz y la seguridad
entre las naciones, las comunidades y los grupos de interés,
garantizando la distribución justa
y equitativa de los recursos hídricos para la sociedad y el medio
ambiente. Otro componente clave,
que destaca la importancia de la
cooperación en materia de agua,
es que todas las partes interesadas reconozcan los retos actuales
y las presiones sobre los recursos
hídricos compartidos a nivel mundial para llevar a cabo un diálogo
constructivo y realista.

LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
CREA EMPLEO
Lo recoge el boletín electrónico
de la Fundación Biodiversidad.
El último informe elaborado por
Sustainlabour y la Confederación
Internacional Sindical (CSI), "Ecosistemas, economía y empleo", ha

centrado su atención en el empleo
y su interacción con la biodiversidad. Los resultados del estudio,
elaborado en colaboración con la
Fundación Biodiversidad.
El texto destaca que la creación
de empleos verdes debe basarse
en una correcta gestión del medio
ambiente y la biodiversidad por
parte de las empresas, de modo
que se camine hacia un desarrollo
sostenible que garantice la preservación de especies.
Entre los datos más destacados
del texto se señala que, a nivel
europeo, el 7% de los empleos
están relacionados con la biodiversidad, un total de 14,6 millones
de puestos de trabajo, cifra que
se eleva al 55% si se atiende a los
empleos de servicios ambientales en la Unión Europea. En los
países en vías de desarrollo los
trabajos relacionados con estos
servicios suponen un 84% del
mercado laboral. Como ejemplo,
Sustainlabour destaca el sector
forestal, con 10 millones de puestos potenciales, o la agricultura
ecológica, que genera un tercio
más de puestos de trabajo que la
convencional.
Además, el informe explica la
necesidad de atender a otras
particularidades como la mejora
que supone el desarrollo de una
producción sostenible y responsable en términos de calidad y
condiciones laborales y en relación a la igualdad de género y
social.
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LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA CREARÍA
130 000 EMPLEOS
Se postula como un objetivo de
primer nivel de cara al 2013
La rehabilitación energética de
viviendas ha sido sin duda el tema
protagonista de la última edición
de Conama celebrada en Madrid.
La publicación del Informe presentado por el Grupo de Trabajo
de Rehabilitación (GTR) subraya la
importancia que la rehabilitación
tiene en cuanto a ahorro energético, económico y en la generación
de empleo. De hecho, el informe
señala que si esta reforma se
llevase a cabo en 10 millones de
viviendas se generarían un total de
130.000 nuevos puestos de trabajo.

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

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

VIVIR JUNTO A
INCINERADORAS
PROVOCA CÁNCER
Se ha publicado en revista 'Environment International'
Las personas que residen cerca de
incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos
tienen un mayor riesgo de padecer
cáncer. Este trabajo considera que
existen "riesgos significativos"
para estas poblaciones.
Entre los tumores que pueden
producirse debido a la cercanía
de incineradoras y plantas de
tratamiento de residuos peligrosos se encuentran "el de estómago, el de pulmón, el de pleura,
el de riñón y el de ovario", indican. Éstos pueden manifestarse
con mayor probabilidad en las
personas que viven a menos de
cinco kilómetros de estos emplazamientos.

ESPAÑA INCUMPLE
LA RED NATURA
2000
La Directiva de hábitats otorgaba
a los Estados miembros un plazo
de seis años.
WWF España ha presentado una
queja ante la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión
Europea en la que denuncia los
incumplimientos de la Directiva
relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.
Las listas de las regiones biogeográficas alpina, atlántica, y mediterránea, en las que se incluyen
los LIC que afectan a España, ya
han sido aprobadas. Sin embargo,
en nuestro país no se han designado todas los ZEC, ni definido
prioridades, ni aprobado planes de
gestión en el plazo legal establecido.
Concretamente, la fecha límite
para declarar las ZEC y establecer los planes de gestión para la
región alpina era el 21 de enero
de 2010; para la región atlántica,
el 29 de diciembre de 2010; y para
la región mediterránea, el 21 de
septiembre de 2012.
Coincidiendo con el XX Aniversario
de la Directiva Hábitats, WWF denunció el incumplimiento de esta
normativa con su informe La red
Natura 2000 en España (Naturómetro 2012). Este estudio pormenorizado sobre los 1.445 LIC propuestos por España, concluye que
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tan sólo 166 de estos espacios LIC
declarados ZEC contaban con los
oportunos planes o herramientas
de gestión. Esto representa solo el
11% de los LIC. Lo que supone que
en el 89% de los sitios red Natura
2000 se han incumplido los plazos establecidos por la Directiva
92/43/CEE de hábitats.
Por CCAA, tan solo 8 de las 17
analizadas en mayo de 2012 habían aprobado algún plan de gestión para los espacios incluidos en
su territorio. Estas son Baleares,
Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Madrid y Navarra.
Gestionar adecuadamente la Red
Natura 2000 significaría recibir
fondos europeos para impulsar
actividades tradicionales y mantener el empleo en el mundo rural.
Sin embargo, estos fondos no se
reciben, en parte, por la ausencia
de planes de gestión. Las administraciones no pueden dejar
pasar esta oportunidad de recibir
subvenciones europeas, especialmente en esta difícil situación
económica.

LADRILLOS DE PAPEL
Los residuos que genera la industria papelera se une al material
cerámico que se usa en la construcción.
Los residuos que genera la industria papelera se une al material
cerámico que se usa en la cons-

78

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

MODIFICAN LA LEY
DE RESIDUOS
La Ley de medidas urgentes en
materia de Medio Ambiente,
dedicada a modificar un popurrí
de leyes ambientales. Entre ellas,
la Ley 22/11, de residuos y suelos
contaminados, que cuenta con
poco más de una año de vida.
La explicación de esta modificación es la simplificación y aclaración de determinados trámites.
Básicamente, la ley cambia dos
elementos, que curiosamente han
sido alabados por el movimiento
ecologista y fuertemente criticados por la industria, aparte de

algunos cambios burocráticos en
el transporte de residuos o en las
denominaciones.
En primer lugar se han modificado los apartados referidos a los
sistemas de devolución, depósito
y retorno. En la Ley de 2011 se
planteaban estos sistemas como
obligatorios, siempre que se cumplieran una serie de premisas, estrictas y lógicas, si era el sistema
que mejores resultados ofrecía, si
era viable ambiental y económicamente, si afectaba al mercado,
pero aún así, la industria no estaba
satisfecha, y quería un veto total
a estos sistemas. Y parece que la
presión ha dado sus frutos. Los
Sistemas de devolución, depósito
y retorno (SDDR o sistema de retorno) serán voluntarios (o sea, la
industria es la que decide si lo implanta o no), salvo en los casos de
peligrosidad, incumplimiento de
objetivos y de difícil valorización.
El sistema de retorno de envases
alcanza porcentajes del 98% de
reciclaje en países como Alemania
o Dinamarca. Mientras, en nuestro
país solo se recicla un 15% de la
totalidad de los residuos. Se ponen
más de 51 millones de envases en
el mercado cada día y, sin embargo, 28 millones acaban en vertederos, parques, calles, jardines. Pero
aún así, no queremos cambiar un
sistema de recolección de residuos
que se ha demostrado insuficiente
e ineficaz.
La segunda modificación relevante
de la Ley se refiere a las bolsas de
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plástico de un solo uso. En la Ley
original se planteaba una sustitución progresiva de las bolsas de
plástico, para ir retirándolas del
mercado. Parece ser que no es
legal establecer este sistema, así
que sería una oportunidad ideal
para aplicar nuestra propuesta de
introducir tasas al uso de las bolsas, y conseguir que la ciudadanía
use bolsas reutilizables- Se trata
de un sistema desincentivador,
que da cumplimiento a la premisa
“Quien contamina paga”.

EL RECICLAJE
EN EUROPA
‘AMENAZADO’ POR
LAS INCINERADORAS
Búsqueda de nuevos residuos
para completar la capacidad de
incineración
Un nuevo estudio de Gaia revela
que las incineradoras que están
en funcionamiento en algunos
estados de la UE suman más capacidad para quemar basura que
la cantidad de residuos no reciclables generados. Sin embargo,
la industria está presionando para
ampliar aún más la capacidad de
incineración en Europa.
En este contexto la búsqueda de
nuevos residuos para completar la capacidad de incineración
podría poner en riesgo las estrategias de reciclaje de residuos de
la UE.

estrategia debería de ser cerrar
las incineradoras y no construir
otras nuevas. Los objetivos de la
Hoja de ruta hacia una Europa
eficiente en el uso de los recursos
no se lograrán a menos que la
Comisión Europea controle estrechamente la capacidad de incineración en Europa.

DÍA MUNDIAL DE
LOS HUMEDALES
El estudio concluye que:
›› Alemania, Suecia, Dinamarca,
los Países Bajos y el Reino Unido
ya tienen un exceso de capacidad
de incineración;
›› El transporte internacional de
residuos para incinerar se ha
incrementado a través de las
fronteras nacionales, lo que contradice el principio de proximidad (2) y comporta innecesarias
emisiones de CO2;
›› A pesar de que ya se quema el
22% de residuos de la UE, la
industria planea aumentar la capacidad de incineración europea.
›› El aumento del transporte de residuos puede poner en peligro el
logro de los objetivos de reciclado, especialmente en aquellos
países que actualmente están
más lejos de alcanzarlos.
Si la Comisión Europea quiere
mantener su compromiso de limitar la incineración de los residuos
no reciclables para el año 2020, la

El 2 de febrero se celebra el Día
Mundial de los Humedales
Se conmemora la firma del Convenio Ramsar y destaca la importancia de estos ecosistemas.
Los humedales aportan servicios
y beneficios claves para nuestra
biodiversidad, bienestar y economía. SEO/BirdLife, dentro de la
campaña Alas sobre agua, apuesta
de nuevo por la celebración del
Día Mundial de los Humedales con
una amplia oferta de actividades
repartida por toda España.
Este año la organización propone
el lema ‘Los humedales cuidan
de ti’ para llamar la atención
de la importancia que tiene la
adecuada conservación de estos
ecosistemas para nuestro bienestar y economía. La no existencia
de planes de gestión de estos
espacios y la falta de integración
de éstos en los Planes de Cuenca
pone en riesgo su funcionalidad
y con ello los servicios gratuitos
que nos aportan.
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SE REDUCE A 9 MESES
EL PLAZO PARA
LOGRAR LA
AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL
Se traspone la
Directiva 2010/75/UE
El Consejo de Ministros ha dado
luz verde al Proyecto de Ley que
modifica la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, que se remitirá
a las Cortes Generales para su
tramitación que será "de urgencia
para cumplir los plazos comunitarios" y que reduce a 9 meses el
plazo para otorgar o denegar la
autorización ambiental correspondiente. Con ello se traspone
la Directiva 2010/75/UE sobre
industriales, y que además se
simplifica el procedimiento, "mejorando la protección de medio
ambiente".
Esto permite una mayor simplificación administrativa porque se
han reducido muchos trámites en
el procedimiento, "sin merma de
las garantías y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial".
Es una legislación "más exigente"
desde el punto de vista medioambiental mientras se introducen
mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización.
Concretamente, ha indicado que la
nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la
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normativa anterior, como refinerías, cementeras o siderúrgicas.
Para alcanzar un "elevado nivel de
protección del medio ambiente",
se supedita la puesta en marcha
de estas a la obtención de un
permiso escrito, la Autorización
Ambiental Integrada (AAI). Por
otro lado, se suprime la necesidad
de aportar la documentación que
ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y
se suprime el deber de renovar la
autorización cada 8 años aunque
no hubiera ningún cambio en las
circunstancias.
La principal novedad derivada del
nuevo marco comunitario sobre
emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las
mejoras técnicas disponibles.
La norma no solo mantiene los
estándares de control sobre la
contaminación, sino que exige que
las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la
tramitación de las autorizaciones
ambientales integradas y reduce
notablemente las cargas administrativas.
Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) existentes
deben adecuarse antes del 7 de
enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en
una disposición transitoria el
procedimiento de actualización
de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano
ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento

simplificado, la adecuación de la
autorización a las prescripciones
de la nueva Directiva.
Por último, se han introducido
mejoras en la información y en la
comunicación de datos entre las
administraciones y los titulares de
las instalaciones y se ha mejorado
la información pública.
Antes de su remisión a las Cortes
Generales, el Anteproyecto de Ley
de modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación recibió el informe
favorable del Consejo de Estado.
Finalmente, ha sido sometido a
participación pública, a la consulta
de las Comunidades Autónomas
en Conferencia Sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente
(CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y
empresarios.

LA UE PROHIBIRÁ
PESTICIDAS QUE
PONGAN EN RIESGO
A LAS ABEJAS
Emitido un informe de la Agencia
europea de seguridad alimentaria
(EFSA)
La Comisión Europea ha propuesto prohibir el uso de tres tipos de
pesticidas neonicotinoides para
el cultivo de maíz, colza y girasol, basándose en el principio de
precaución, al entender que estos
químicos plantean un riesgo para
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la salud de las abejas, cuya mortalidad ha aumentado notablemente
en los últimos años, han informado fuentes europeas.
Los ministros de Agricultura de la
UE han examinado un informe de
la Agencia europea de seguridad
alimentaria (EFSA) que cuestiona
estos químicos y el comisario de
Salud y Consumo.

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

DEBATE PARA
MEJORAR LA GESTIÓN
DE RESIDUOS

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

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

envases de un solo uso. Y, mayoritariamente, los envasadores se
acogieron a la excepción.
La diferencia no es banal: el Sistema de Retorno tiene niveles de
reciclaje del 90% porque ningún
consumidor quiere perder su
dinero. Sin embargo, los sistemas
de recogida selectiva basados en
contenedores basan su eficiencia
en la voluntad de la población y
en la comprensión de las separaciones necesarias (véase si no la
confusión causada en Catalunya
por la anteriormente citada campaña).
Ante la disyuntiva y disfrutando de
la connivencia política, los envasadores rechazaron un sistema de
depósito para envases de bebidas
(de un solo uso) con el que conseguir altos niveles de reciclaje y
habiendo podido complementarlo
con el contenedor amarillo para
el resto de envases. En contra del
beneficio común de la sociedad, se
concibió un sistema que fomentase la ineficiencia. ¿Por qué? Pues
porque los envases no recogidos
selectivamente no comportan costes para los envasadores. O lo que
es lo mismo, cuanto más ineficiente es el sistema, más rentable
para ellos.
Así pues, no fue la administración
pública quien definió un sistema
de recogida selectiva para todos
aquellos materiales reciclables
sino que fue el sector privado
quien diseñó un sistema a su
medida.
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LA EÓLICA APORTARÁ
EL 12% DE LA
ELECTRICIDAD EN
EUROPA EN 2020
El informe se centra en los aspectos tecnológicos, económicos y de
mercado del sector
La Comisión Europea, ha publicado el primero de una serie de
informes anuales sobre el estado
de la energía eólica en la UE. En
la introducción, ya deja clara su
importancia: es la renovable que
mejor y más ampliamente se
ha desarrollado en los últimos
veinte años. Y antes de 2030, la
marina tendrá más peso que la
terrestre.

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

EL CONAMA CONCLUYE
CON LA APUESTA
POR UNA NUEVA
FISCALIDAD VERDE
Una profunda reforma fiscal sería
necesaria para incentivar las actividades con menor impacto ambiental y, además, esta debería
ser socialmente justa, según se
recoge en las principales conclusiones del Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA), que
se celebró en Madrid.
En concreto, se trataría de introducir "una verdadera fiscalidad
verde" en el país, que incentive el
uso más eficiente de los recursos
y penalice las actividades más
contaminantes, asegurando "una
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redistribución justa" de las rentas
para no perjudicar a los más desfavorecidos. Tras esta idea, aparecen, en este orden, la promoción
del consumo de productos locales
con menor huella de carbono; la
regulación del balance neto para
favorecer que los particulares
generen su propia energía; y la
creación de "bancos de hábitats"
para financiar proyectos de conservación.
Junto a estas propuestas, figuran
otras como ayudar a establecerse a nuevos agricultores en
entornos rurales y la periferia de
ciudades; crear nuevas redes de
comunicación para aumentar la
participación ciudadana en las
decisiones; obligar a las entidades bancarias que reciben ayudas
públicas a tener en cuenta parámetros sociales y ambientales;
fijar el pago de tasas de recogida
de residuos sólidos urbanos en
función de la calidad de la separación; fomentar la colaboración
público privada en la gestión de
los bosques; o activar ayudas a la
eficiencia energética para apoyar
la rehabilitación.
Además, hay planteamientos como
incluir el coste energético de las
casas en su valoración de mercado; introducir "peajes inteligen-
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tes" que promuevan el transporte
colectivo y el uso de vehículos de
bajas emisiones; establecer un IVA
reducido para los biocombustibles
sólidos y las calderas de biomasa;
impulsar planes de eficiencia para
reducir la huella de carbono de
los edificios de uso público; y dar
a conocer los consumos medios
de los edificios para promover la
eficiencia.

ULTIMÁTUM A ESPAÑA
PARA CERRAR
LOS VERTEDEROS
QUE INCUMPLAN
LAS NORMAS
La Comisión Europea ha lanzado
este jueves un ultimátum a España para que clausure aquellos
vertederos de residuos que no
cumplan las normas europeas.
Si en el plazo de dos meses el
Gobierno no adopta las medidas
exigidas, Bruselas podría llevar
el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Según la normativa comunitaria,
los Estados miembros estaban
obligados a cerrar como muy
tarde en julio de 2009 aquellos
vertederos autorizados antes de
la adopción de la directiva sobre
vertido de residuos, a menos que
se ajustaran a dicha directiva.
El Ejecutivo comunitario constató que una serie de vertederos
españoles siguen funcionando tras

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

LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
CREA EMPLEO
Lo recoge el boletín electrónico
de la Fundación Biodiversidad.
El último informe elaborado por
Sustainlabour y la Confederación Internacional Sindical (CSI),
"Ecosistemas, economía y empleo", ha centrado su atención en
el empleo y su interacción con la

biodiversidad. Los resultados del
estudio, elaborado en colaboración
con la Fundación Biodiversidad, se
presentaron el 19 de octubre en el
marco de la XI Conferencia de las
Partes (COP11) del Convenio sobre
Diversidad Biológica.
El texto destaca que la creación
de empleos verdes debe basarse
en una correcta gestión del medio
ambiente y la biodiversidad por
parte de las empresas, de modo
que se camine hacia un desarrollo
sostenible que garantice la preservación de especies.
Entre los datos más destacados
del texto se señala que, a nivel europeo, el 7% de los empleos están
relacionados con la biodiversidad,
un total de 14,6 millones de puestos de trabajo, cifra que se eleva al
55% si se atiende a los empleos de
servicios ambientales en la Unión
Europea. En los países en vías de
desarrollo los trabajos relacionados con estos servicios suponen
un 84% del mercado laboral. Como
ejemplo, Sustainlabour destaca el
sector forestal, con 10 millones de
puestos potenciales, o la agricultura ecológica, que genera un
tercio más de puestos de trabajo
que la convencional.
Además, el informe explica la
necesidad de atender a otras
particularidades como la mejora
que supone el desarrollo de una
producción sostenible y responsable en términos de calidad y
condiciones laborales y en relación
a la igualdad de género y social.
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Residuos y vertidos

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

➔➔Desclasificación de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

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

➔➔Autorización de sistemas integrados de gestión (SIG)
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y
peligrosos
Inscripción, baja o modificación de datos en el Registro, para poder producir
residuos peligrosos en cantidad determinada o modificación o baja de dicho
registro
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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➔➔Autorización para la producción de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

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

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

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

➔➔Estudio de minimización de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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➔➔Aprobación de planes empresariales de prevención de residuos
de envases
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

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

➔➔Registro de constructor- poseedor de residuos de
construcción y demolición (RCDs)
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔ Presentación telemática masiva (upload) de notificaciones (NT) y
documentos de control y seguimiento (DCS) de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Autorización excepcional de quemas para mejora de pastos
naturales y tratamientos selvícolas
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Autorización de aprovechamiento forestal en montes
comunales y privados catalogados
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Autorización de actuaciones en montes o terrenos forestales
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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Varios

➔➔Autorización de actividades en espacios protegidos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Autorización de apertura de instalaciones sometidas a
autorización ambiental integrada
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Solicitud de información ambiental
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Renovación de la autorización ambiental integrada
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Autorización de actividades con especies silvestres
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Notificación de la modificación de una instalación industrial
sometida a autorización ambiental integrada
Notificar la intención de modificar una instalación industrial de forma
que pudieran derivarse cambios en las condiciones de funcionamiento
contempladas en la autorización ambiental integrada
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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➔➔Autorización de afecciones ambientales
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Evaluación ambiental estratégica de instrumentos de
ordenación urbanística y del territorio
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Declaración de la condición de productor de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE)
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Autorización de emisión de gases de efecto invernadero
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Visitas de grupos a Urbasa y Andía
Permite concertar visitas guiadas al Parque natural de Urbasa y Andía
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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Caza y pesca

➔➔Autorización para constituir cotos de caza locales y privados
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

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

➔➔Autorizaciones excepcionales de caza
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Autorización de planes de ordenación cinegética
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Consultas de proyectos medioambientales a exposición
pública
Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Consultas de proyectos medioambientales a exposición
pública
Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

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

➔➔Consulta de declaraciones de impacto ambiental
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

➔➔Consulta de declaraciones de incidencia ambiental
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar
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PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETÍN

Telefónicamente en el: 848 42 78 65
ó a través de correo electrónico en:
entornos.navarra@navarra.es
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