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Este nuevo boletín coincide con la incorporación de la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua en un nuevo Departamento denominado Departa-
mento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Por ello, 
la nueva consejera, Lourdes Goicoechea, nos ha concedido una entrevista 
donde valora la situación que tendrá el medio ambiente en esta nueva legis-
latura que ha comenzado este año.

 

El marcaje de buitres es una técnica que se lleva a cabo para conocer con 
mayor exactitud las zonas de campeo de estos animales y valorar las in-
cidencias  positivas y negativa en el medio ambiente. Ahora es una buena 
época para ello, por lo que hemos salido con técnicos y guardas de medio 
ambiente, así como el personal contratado y especializado en el tema para 
que nos expliquen la técnica de captura y marcaje de buitres.

En este número destacamos varias Jornadas que ha organizado el Departa-
mento y que se han llevado a cabo estos días, tales como: la jornada sobre 
aves a través del Proyecto Lindus, la influencia del cambio climático en el 
medio rural y la responsabilidad y requisitos que tienen que tener las enti-
dades locales en relación a los residuos de construcción y demolición.

 

Esperamos que sea de su interés todas las noticias publicadas en este nue-
vo número del boletín Entornos de Navarra.

entornos
de navarra

ENTREVISTA 04 Lourdes Goicoechea, consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

10 Estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

REPORTAJES 17 Incendio de Arraiza

21 Captura y marcaje Alar de Buitres leonados en el muladar de Zudaire

NOTICIAS 32 Inicio de la temporada cinegética 2011/2012 en Navarra, con la apertura de la media veda

33 Se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2011-2011

34 Iniciada la campaña estival de vigilancia de los niveles de ozono

37 El Gobierno de Navarra recuerda a los aficionados a la micología que deben cumplir la norma-
tiva para recolectar setas y hongos

38 El Gobierno de Navarra participa en las II Jornadas de Aves en el Pirineo

38 Reforzado el Plan de Ordenación de Recursos de Urbasa-Andía

39 VII Premio de Buenas Prácticas

40 Proyecto piloto de mejora ambiental del meandro del Plantío en los municipios de Mendigorría y 
Mañeru

43 Acabada la campaña de vigilancia de los niveles de ozono troposférico

44 Certificación forestal, gestión sostenible

45 El Gobierno de Navarra organiza una jornada sobre el mundo rural frente al cambio

46 Jornada sobre los residuos de contrucción y demolición

48 Aprobada la orden foral de vedas de caza para la temporada 2011/2012

46 Convenio con Gamesa referente al marcaje del águila azor perdicera

47 Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

48 Jornada de puertas abiertas del Proyecto Lindus Auritz-Burguete 2011

BUENAS PRÁCTICAS 50 Vehículos ecológicos

LEGISLACIÓN 58
APUNTES 62

AGENDA 74
TRAMITACIONES 77

AYUDAS Y  
SUBVENCIONES

86

editorial

Edita:  
Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente. Gobierno de Navarra.
Coordinación de la publicación: 
Sección de Información y Educa-
ción Ambiental. Dirección General 
de Medio Ambiente y Agua.
Diseño y maquetación:  
Alberto Uzcarré 
www.bicarbonatografico.com

Fotografía:  
Archivo del Departamento de De-
sarrollo Rural, Industria, Empleo y 
Medio Ambiente. 
Fotografía de portada:  
Imagen: PEÑA EZCAURRE  
Autor: A. Cutiller
Para cualquier consulta sobre 
información ambiental:  
sian@navarra.es

El portal del Gobierno de Navarra 
en Internet:  
www.navarra.es



ENTREVISTA 04 Lourdes Goicoechea, consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

10 Estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

REPORTAJES 17 Incendio de Arraiza

21 Captura y marcaje Alar de Buitres leonados en el muladar de Zudaire

NOTICIAS 32 Inicio de la temporada cinegética 2011/2012 en Navarra, con la apertura de la media veda

33 Se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2011-2011

34 Iniciada la campaña estival de vigilancia de los niveles de ozono

37 El Gobierno de Navarra recuerda a los aficionados a la micología que deben cumplir la norma-
tiva para recolectar setas y hongos

38 El Gobierno de Navarra participa en las II Jornadas de Aves en el Pirineo

38 Reforzado el Plan de Ordenación de Recursos de Urbasa-Andía

39 VII Premio de Buenas Prácticas

40 Proyecto piloto de mejora ambiental del meandro del Plantío en los municipios de Mendigorría y 
Mañeru

43 Acabada la campaña de vigilancia de los niveles de ozono troposférico

44 Certificación forestal, gestión sostenible

45 El Gobierno de Navarra organiza una jornada sobre el mundo rural frente al cambio

46 Jornada sobre los residuos de contrucción y demolición

48 Aprobada la orden foral de vedas de caza para la temporada 2011/2012

46 Convenio con Gamesa referente al marcaje del águila azor perdicera

47 Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

48 Jornada de puertas abiertas del Proyecto Lindus Auritz-Burguete 2011

BUENAS PRÁCTICAS 50 Vehículos ecológicos

LEGISLACIÓN 58
APUNTES 62

AGENDA 74
TRAMITACIONES 77

AYUDAS Y  
SUBVENCIONES

86

índice

Boletín ambiental del  
Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente

Año 4 / Nº 15/ SEPTIEMBRE 2011



4

entornos
de navarra ENTREVISTA



5
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DIRIgE un DEPaRTaMEnTo fRuTo DE la fuSIón 
EnTRE El anTIguo DESaRRollo RuRal y MEDIo 
aMBIEnTE y El DEPaRTaMEnTo DE InnovacIón, 
EMPRESa y EMPlEo. ¿El MEDIo aMBIEnTE y la 
InDuSTRIa no Son áREaS DEMaSIaDo oPuESTaS?

En absoluto. La perspectiva medioambiental va más allá de la 
propia Dirección General de Medio Ambiente y Agua y tiene re-
lación con prácticamente todas las unidades administrativas 
porque es trasversal y debe tenerse en cuenta en toda la acción 
del Gobierno de Navarra. Pero sí es cierto que la vinculación 
con algunas áreas es más evidente que con otras. En la pasada 
legislatura se  puso bajo un mismo paraguas al mundo agrario 
y al medio ambiente y fue un éxito porque la agricultura y la 
ganadería obtienen sus recursos del propio medio natural y su 
aportación al desarrollo sostenible es fundamental.

En esta legislatura hemos sumado a esta combinación dos 
sectores tan estratégicos y fundamentales como la industria y 
la energía. Siendo un solo Departamento ganamos en agilidad 
administrativa porque reducimos la carga burocrática a la que 
tienen que hacer frente las empresas. Pero también ganamos 
en eficacia y rigurosidad en la aplicación de las normativas 
medioambientales y en el establecimiento de los debidos con-
troles. En definitiva, lejos de quedar diluida y de perder peso, 
la perspectiva ambiental ha ganado fuerza y ha aumentado su 
valor. Creo que el medio ambiente nunca había tenido tanto 
peso en el Gobierno de Navarra.

“La defensa deL 
medio naturaL 
también es fuente 
de riqueza y 
empLeo”

EnTREvISTa a louRDES goIcoEchEa, conSEjERa DE 
DESaRRollo RuRal, InDuSTRIa, EMPlEo y MEDIo aMBIEnTE
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Uno de nuestros principales retos es completar la de-
claración de las 42 Zonas Especiales de Conservación 
designadas en la Red Natura 2000. Se trata de un proce-
so lento pero fundamental para garantizar el manteni-
miento y mejora de nuestros espacios naturales y la su-
pervivencia de la Navarra rural. Cuando decimos que el 
medio ambiente puede ser una estupenda herramienta 
de vertebración territorial y de generación de riqueza en 
toda Navarra, tenemos que ser conscientes de que hay 
que facilitar la puesta en marcha de ciertas actividades 
económicas en los espacios naturales. La declaración de 
las ZEC nos marca hasta dónde podemos llegar con esas 
actividades agrícolas, ganaderas, turísticas o industria-
les. Por eso es muy importante que en el trazado de esa 
hoja de ruta contemos con la participación de los ciuda-

¿cóMo va a afEcTaR la SITuacIón EconóMIca 
a laS PolíTIcaS MEDIoaMBIEnTalES?

No cabe duda que los ajustes presupuestarios van a 
tener su efecto en todas las áreas del Gobierno de 
Navarra. Los recursos económicos son limitados, así 
que hay que priorizar los gastos y enfocarlos hacia la 
reactivación económica y, sobre todo, la creación de 
empleo. 

Pero eso no quiere decir que las políticas medioam-
bientales se vayan a quedar en un segundo plano por-
que la defensa de nuestros recursos naturales y de 
nuestro rico patrimonio medioambiental va a seguir 
siendo prioritaria. Y lo va a ser porque es nuestro de-
ber, pero también porque la defensa del medio natural 
también es fuente de riqueza y empleo.

¿En qué SEnTIDo?

Mediante un uso coherente y sostenible de los recur-
sos naturales de los que disponemos. Navarra apostó 
en su día por las energías renovables que no solo nos 
han convertido en un referente internacional, sino que 
han sido una importantísima fuente de empleo. Debe-
mos buscar el punto de unión entre la conservación 
y la explotación sostenible del patrimonio natural en 
otros sectores como el agroalimentario, el turístico, 
el de la gestión de los residuos o el puramente indus-
trial. 

La Estrategia Económica Europea 2020 dice que el cre-
cimiento económico va unido al medio ambiente. Por 
eso, los expertos que han diseñado el Plan Moderna, 
que pretende sentar las bases del modelo económico 
de Navarra durante los próximos años, han designado 
a la “economía verde” como uno de los puntales estra-
tégicos en los que debemos centrar nuestros esfuer-
zos. Con la mirada puesta en el 2030 el Plan Moderna 
apuesta claramente por el medio ambiente como un 
ámbito específico de generación de oportunidades de 
negocio empresarial y, por tanto, de creación de ri-
queza y empleo. 

En cuanTo a la conSERvacIón DE loS 
ESPacIoS naTuRalES, ¿cuál va a SER 
El oBjETIvo DEl goBIERno DE navaRRa 
DuRanTE ESTa lEgISlaTuRa?
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mos que la madera certificada tiene una mejor salida 
en el mercado y, si lo que queremos es que el sec-
tor de la madera recupere su viabilidad como sector 
productivo, tenemos que buscar las herramientas 
para vender mejor nuestros productos. Y todo, por 
supuesto, sin hipotecar la conservación de nuestros 
bosques.

¿no coRREMoS El RIESgo DE 
SoBREExPloTaR loS BoSquES? 

Los bosques de Navarra tienen un potencial enorme 
y hoy en día no estamos aprovechando más que una 
pequeña parte. Y esto lo sabemos porque Navarra es 
la Comunidad Autónoma que más y mejor conoce su 
patrimonio forestal ya que tenemos el mayor ratio de 
ordenación de España. Ordenar es un paso previo e 
importantísimo para conservar, pero también para 
saber hasta dónde podemos llegar con la explotación 
maderera. 

Y teniendo la materia prima disponible, lo que nece-
sitamos es mejorar la salida al mercado. Por eso du-
rante los próximos cuatro años vamos a insistir mu-
cho en que se utilice madera siempre que sea posible. 
La madera es el único material renovable, reciclable, 
reutilizable y biodegradable y además ayuda a mitigar 
el cambio climático porque una tonelada de madera 
usada en la construcción o como fuente energética 
nos ahorra la emisión del doble de toneladas de CO2.

haBlanDo DEl caMBIo clIMáTIco, 
¿qué MEDIDaS van a PonER En MaRcha 
PaRa conTRIBuIR al cuMPlIMIEnTo 
DE loS oBjETIvoS DE KIoTo?

Una de los principales retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad es el de limitar la emisión de gases 
contaminantes que contribuyen a acelerar el cambio 
climático. Cada vez existe una mayor concienciación a 
nivel social, pero a nivel individual todavía nos cuesta 
tomar medidas que sean realmente relevantes. En Na-
varra, con un 80% de generación de electricidad me-
diante renovables podemos estar orgullosos porque 
contribuimos al bienestar de nuestro planeta. Pero no 
nos debemos conformar: en estos cuatro años quiero 
que una cuarta parte de toda la energía que consumi-
mos proceda de las renovables y que en el 2020 sea 

danos que viven y trabajan en esas zonas y que son los 
primeros interesados en su conservación.

En cuanto a la gestión forestal, contamos con un fan-
tástico punto de partida, porque Navarra ostenta un 
liderazgo indiscutible en España. Casi la mitad de los 
bosques navarros cuentan con una certificación que 
garantiza su aprovechamiento sostenible. El objetivo 
es continuar siendo un referente y para ello vamos a 
implicar a los pequeños propietarios privados. Sabe-

LouRdES GoIcoEchEA duRANTE LA 
TomA dE poSESIóN dEL cARGo dE 

coNSEjERA dE dESARRoLLo RuRAL, 
INduSTRIA, EmpLEo y mEdIo AmbIENTE
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pero a cambio vamos a estar 
más cerca de los ratios de reci-
claje de los países del norte de 
Europa, que deben ser nuestro 
referente. Si nos lo propone-
mos, conseguiremos acercar-
nos a lo que plan nos marca 
como objetivo en 2020: el reci-
clado del 52% del total de los 
residuos y la reducción del ma-
terial de desecho en vertedero 
en 35.000 toneladas.

El SERvIcIo DEl agua ha SIDo El MáS 
REfoRzaDo En El nuEvo oRganIgRaMa DEl 
DEPaRTaMEnTo. ¿va a SER una cuESTIón 
IMPoRTanTE En Su DEPaRTaMEnTo?

La gestión del agua va a ser estratégica durante esta 
legislatura porque, a corto plazo, tener agua disponi-
ble va a ser fundamental para crear riqueza. La “eco-
nomía verde” que propone el Plan Moderna sienta sus 
bases, precisamente, en un sistema de agricultura de 
regadío que sería impensable sin un sistema de ges-
tión eficiente y sostenible de los recursos hidrológicos. 

Y desde el punto de vista estrictamente ambiental, 
esta legislatura va a ser clave en la gestión de nues-
tros ríos. Por un lado, porque el Estado aprobará los 
planes hidrológicos en cuya redacción hemos cola-
borado. Y por otro, porque vamos a estar totalmente 
condicionados por la Directiva Marco del Agua que es 
extremadamente exigente con la calidad del agua y 
de las riberas de los ríos. Lo cierto es que tenemos 
mucho camino recorrido porque en Navarra tratamos 
la mayor parte de las aguas residuales antes de de-
volverlas al río. De ahí que en este momento seamos 
de los pocos que estamos tan cerca del cumplimento 
total de la Directiva Marco del Agua, con análisis quí-
micos buenos o muy buenos en casi todas las estacio-
nes y con análisis biológicos que nos reportan calidad 
altas o muy altas en el 75% de los ríos de Navarra. 

Pero más allá de cumplimientos legales, uno de nues-
tros objetivos es que los ciudadanos se impliquen en 
la defensa del patrimonio hidrológico. Hasta ahora pa-
rece que hemos dado más importancia a los bosques 
o a los parques naturales que a nuestros ríos. Pero 

casi una tercera parte. Por eso nuestro siguiente reto 
es reducir el uso de hidrocarburos en el transporte. 
Nos hemos puesto el objetivo de que al  final de esta 
legislatura el 8% de la energía empleada en los vehí-
culos proceda de renovables, para lo que tendremos 
que dar un empuje definitivo al coche eléctrico.

En cualquier caso, y sin escapar a nuestra responsa-
bilidad como gestores, la adopción de medidas contra 
el cambio climático debe ser una responsabilidad de 
toda la sociedad. Las medidas propuestas por los go-
biernos no sirven de nada si no son asumidas como 
propias por los ciudadanos.

¿ESa RESPonSaBIlIDaD SE MuESTRa 
En la cIuDaDanía DE navaRRa?

Estoy convencida. Y como ejemplo voy a poner el re-
ciclaje: todas las agencias nos sitúan a la cabeza de 
España en recuperación de vidrio, envases y papel. Y 
ahí el mérito no es del Gobierno, de los ayuntamientos 
o las mancomunidades, sino de los ciudadanos. 

Y sin embargo, el Plan Integral de Gestión de Residuos 
que aprobó el Gobierno de Navarra dice que tenemos 
que mejorar.

Sí, pero no tanto por falta de conciencia social sino por-
que tenemos que dar un paso más para ser más efica-
ces en la gestión. La puesta en marcha del PIGRN es 
otro de los objetivos básicos de esta legislatura e in-
cluye, precisamente, novedades en esa gestión como 
la colocación de un nuevo contenedor para la materia 
orgánica. Tendremos que pedir un esfuerzo adicional 
a los ciudadanos cuando separen la basura en su casa, 

Todos nuestros proyectos cuentan con 
periodos de exposición y participación 
pública en los que nos esforzamos mu-
cho por explicar y difundir las acciones 
que queremos llevar a cabo
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louRDES goIcoEchEa zuBElzu 

Nació en Tolosa (Gipuzkoa) en 1960 y 
reside en Navarra desde 1974, siempre 
vinculada a Olazagutia. Está casada y tiene 
cuatro hijos.

Es licenciada en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad de 
Navarra, master en Auditoría y Control 
Interno por el Centro de Estudios Finan-
cieros de Madrid y CADE por la Universi-
dad de Deusto.

Trabajó para la empresa farmacéutica Cin-
fa entre 1982 y 1983 y en la agroalimenta-
ria Copeleche desde este último año hasta 
1987. Desde 1988 trabaja como asesora 
integral a Pymes y profesionales (materia 
fiscal, contable y financiera), con cartera 
de clientes en toda Navarra y todo tipo de 
actividad.

En julio de 2011 es nombrada consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra.

lo cierto es que en los ríos se encuentran algunos 
hábitats excepcionales. El Foro del Agua fue una he-
rramienta fantástica para crear espacios de discusión 
ciudadana sobre la gestión de los ríos. Ahora quere-
mos que la implicación vaya más allá y que los ciuda-
danos de los diferentes pueblos sientan los ríos como 
suyos, los defiendan y los disfruten con normalidad.

¿cóMo PRETEnDE foMEnTaR 
ESa PaRTIcIPacIón?

Demostrando a los ciudadanos que sus aportacio-
nes son tenidas en cuenta. Todos nuestros proyec-
tos cuentan con periodos de exposición y partici-
pación pública en los que nos esforzamos mucho 
por explicar y difundir las acciones que queremos 
llevar a cabo y en los que también estamos dis-
puestos a escuchar opiniones y tener en cuenta 
nuevos planteamientos. Esta labor colectiva es 
más importante que nunca en tiempos de crisis 
porque nos hace más eficaces y nos garantiza un 
mayor éxito. ■
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EL dEpARTAmENTo

Decreto Foral 141/2011, 
de 24 de agosto, por 
el que se establece la 
estructura orgánica 
del Departamento 
de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio 
Ambiente.

El Decreto Foral 141/2011 desarrolla las competen-
cias atribuidas a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra en las materias relativas a la agri-
cultura, la ganadería, la alimentación y el desarrollo 
rural; la protección y conservación del medio ambien-
te; los recursos hídricos; la industria, la energía y la 
minería; el fomento de la actividad industrial; el im-
pulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, la calidad y la competitividad; el desarrollo 
de la sociedad de la información; el control energéti-
co y minero; el impulso de las energías renovables; la 
promoción de la internacionalización de las empresas 
de Navarra; el impulso y la ordenación de las relacio-
nes laborales y de la economía social; el fomento de 
las políticas activas de empleo y de la intermediación 
laboral; así como el resto de las atribuciones que le 
confiere el ordenamiento jurídico.

la organización general del Departamento se es-
tructura en los siguientes órganos
1. Dirección General de Agricultura y Ganadería.
2. Dirección General de Desarrollo Rural.
3. Dirección General de Empresa e Innovación.
4. Dirección General Trabajo y Prevención de Riesgos.
5. Dirección General Medio Ambiente y Agua.
6. Secretaría General Técnica del Departamento.

El Organismo Autónomo "Servicio Navarro de Em-
pleo" queda adscrito al Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

1 Dirección general de agricultura y ganadería.
•	Producción agrícola y ganadera.
•	Sanidad vegetal y animal.

•	Semillas y plantas de vivero.
•	Seguros agrarios.
•	Coordinación de la investigación y desarrollo agrí-

cola y ganadero.
•	Ayudas a las rentas de los agricultores y ganaderos.
•	Regulación e intervención de mercados.
•	Mantenimiento y conservación de la Red Básica de Silos.
•	Organizaciones de productores de frutas y hortali-

zas y Agrupaciones de productores agrarios.
•	Ayudas a agricultores y ganaderos.
•	Dirección del Organismo Pagador.
•	Gestión de los recursos informáticos del Organis-

mo Pagador.
•	Formación agraria.
•	Aquellas otras que las disposiciones vigentes 

atribuyan al Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente en el ámbito 
propio de la Dirección General y en relación con el 
Organismo Pagador del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral 
de Navarra.

Estructura 
1. Servicio de Agricultura.
2. Servicio de Ganadería.
3. Servicio de Coordinación del Organismo Pagador.

2 Dirección general de Desarrollo Rural.
•	Reforma de infraestructuras y desarrollo agrario.
•	Ejecución de nuevos regadíos y modernización y 

consolidación de los regadíos existentes.
•	Ayudas a infraestructuras agrarias.
•	Defensa y recuperación de bienes comunales.
•	Impulso a la diversificación de actividades en el 

medio rural y del desarrollo rural en el marco de 
la programación de desarrollo rural.
•	Coordinación y control de los Grupos de Acción 

Local participantes en el enfoque LEADER de de-
sarrollo rural.
•	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias.
•	Denominaciones de Calidad.
•	Promoción, defensa y control de la calidad de los 

procesos y productos.
•	Promoción de la comercialización agraria y agroa-

limentaria.
•	Promoción del cooperativismo y asociacionismo 

agrario y agroalimentario.
•	Impulso y coordinación de las medidas de desarro-

llo rural.
•	Inventario y evaluación de los recursos naturales 

agrarios.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-14/
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•	Ejercicio de las funciones de Autoridad de Gestión 
de los Programas de Desarrollo Rural, dirigiendo 
la elaboración y modificación de Programas, así 
como su Seguimiento y Evaluación.
•	Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones 

vigentes al Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente en el ámbito 
propio de la Dirección General.

Estructura
La Dirección General de Desarrollo Rural se es-
tructura en los siguientes Servicios:
1. Servicio de Infraestructuras Agrarias.
2. Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento 

Agroalimentario.
3. Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural.

3 Dirección general de Empresa e Innovación.
•	Fomento de la actividad industrial y del empleo.
•	Ordenación y promoción de las industrias agrarias 

y agroalimentarias.
•	Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
•	Promoción de la internacionalización de las em-

presas de Navarra.
•	Industria, energía y minas.
•	Infraestructuras industriales y energéticas.
•	Reordenación industrial.
•	Pesas, medidas y contraste de metales.
•	Promoción de la sociedad de la información.
•	Aquellas otras que las disposiciones vigen-

tes atribuyan al Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, 
en el ámbito propio de la Dirección General de 
Empresa.

Estructura.
La Dirección General de Empresa e Innovación se 
estructura en los siguientes Servicios:
1. Servicio de Fomento Empresarial.
2. Servicio de Innovación y Transferencia del Cono-

cimiento.
3. Servicio de Energía, Minas y Seguridad Indus-

trial.
4. Servicio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información.

4 Dirección general de Trabajo y Prevención de 
Riesgos.
•	Relaciones laborales.
•	Prevención de riesgos laborales.
•	Economía social y trabajo autónomo.
•	Aquellas otras que las disposiciones vigentes 

atribuyan al Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente en el ámbito 
propio de la Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos.

Estructura
La Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos se estructura en el Servicio de Trabajo.

5 Dirección general de Medio ambiente y agua.
•	La planificación en materia de gestión de resi-

duos, recursos hídricos, espacios naturales pro-
tegidos, lucha contra la contaminación y patrimo-
nio forestal.
•	La coordinación en materia de educación ambien-

tal, sanidad ambiental, bioseguridad y aquellas de-
rivadas de la participación de la Comunidad Foral 
en la política medioambiental.
•	La gestión espacios naturales protegidos, de fincas 

de patrimonio forestal y de la red vías pecuarias de 
la Comunidad Foral de Navarra.
•	El control ambiental de la gestión de residuos y de 

la gestión de los recursos naturales hídricos.
•	La evaluación ambiental y la prevención y el con-

trol integrados de la contaminación.
•	El fomento de la investigación, las actividades 

formativas y educativas en temas relacionados 
con el medio ambiente y el aprovechamiento y uso 
ordenado de los montes.
•	La cooperación con otras Administraciones en 

materia de medio ambiente.

Estructura
La Dirección General de Medio Ambiente y Agua se 
estructura en los siguientes Servicios:
1. Servicio de Calidad Ambiental.
2. Servicio de Conservación de la Biodiversidad.
3. Servicio del Agua.

6 Secretaría general Técnica.
La Secretaría General Técnica se estructura en las 
siguientes Secciones:
1. Sección de Régimen Jurídico de Desarrollo Rural y 

Agrario.
2. Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente y 

Agua.
3. Sección de Asistencia Jurídica.
4. Sección de Gestión Presupuestaria.
5. Sección de Gestión de la Información.
6. Sección de Gestión Administrativa.
7. Sección de Apoyo a la Modernización.
8. Sección de Asistencia Técnica.

ESTRucTuRA oRGáNIcA dEL dEpARTAmENTo dE dESARRoLLo 
RuRAL, INduSTRIA, EmpLEo y mEdIo AmbIENTE
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Sección de Régimen Jurídico de Des

Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente y Agua

Sección de Asistencia Jurídica

Sección de Gestión Presupuestaria

Sección de Gestión de la Información

Sección de Gestión Administrativa

Sección de Apoyo a la Modernización

Sección de Asistencia Técnica

DIRECCIÓN GRAL. DE TRABAJO 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SERVICIO DE TRABAJO

Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos

Sección de Coordinación y Asistencia Técnica

Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicas Laborales

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Sección de Telecomunicaciones y Promoción de la Sociedad de información

DIRECCIÓN GRAL.DE EMPRESA  
E INNOVACIÓN

SERVICIO DE ENERGÍA, MINAS  
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sección de Energía y Minas

Sección de Registro de Empresas

Sección de Seguridad Industrial

Sección de Pro-
yectos Estratégi-
cos y Políticas de 

Empresa

SERVICIO DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Sección de Fomento de la Información

Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento

SERVICIO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Sección de Fomento de la Inversión y Promoción de Áreas de Actividades Económicas

Sección de Competitividad Empresarial

GABINETE

SERVICIO DEL AGUA

Sección de Información y Educación Ambiental

Sección de Restauración de Riberas y Obras Hidráulicas

Sección de Recursos Hídricos

Sección de Medio Ambiente Urbano

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD

Sección de Guarderío

Sección de Planificación y Ayudas

Sección de Gestión Forestal

Sección de Caza y Pesca

Sección de Hábitat

SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Sección de Residuos

Sección de Evaluación Ambiental

Sección de Inspección, Calidad del Aire y Cambio Climático

Sección de Prevención de la Contaminación

SERVICIO DE DIVERSIFICACIÓN Y DESA-
RROLLO RURAL

Sección de Diversificación Rural

Sección de Planes y Programas

DIRECCIÓN GENERAL DE DESA-
RROLLO RURAL

SERVICIO DE EXPLOTACIONES  
AGRARIAS Y FOMENTO  

AGROALIMENTARIO

Sección de Fomento de Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario

Sección de Calidad y Promoción Alimentaria

Sección de Enología

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS

Sección de Comunales

Sección de Reforma de Infraestructuras Agrarias

Sección de Regadíos

SERVICIO DE AGRICULTURA

Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Sección de Regulación de Mercados

Sección de Ayudas a las Rentas

Sección de Viticultura

DIRECCIÓN GENERAL DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO DE GANADERÍA

Sección de Producción Animal

Sección de Sanidad Animal

Sección de Seguridad Alimentaria y Oficinas Pecuarias

Sección de Audi-
toría Interna

SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL 
ORGANISMO PAGADOR

Sección de Coordinación

Sección de Registros Agrarios

Sección de Inspecciones

ESTRucTuRA oRGáNIcA dEL 
dEpARTAmENTo dE dESARRoLLo 
RuRAL, INduSTRIA, EmpLEo y 
mEdIo AmbIENTE.

LEGISLATuRA: 2011 / 2015

Unidad que cambia de denominación

Unidad resultado de una integración

Unidad que se amortiza

Unidad que se crea

Unidad que cambia de adscripción a otro departamento

Unidad que cambia de adscripción al mismo departamento
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ESTRucTuRA oRGáNIcA dEL dEpARTAmENTo dE dESARRoLLo 
RuRAL, INduSTRIA, EmpLEo y mEdIo AmbIENTE

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Sección de Régimen Jurídico de Des

Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente y Agua

Sección de Asistencia Jurídica

Sección de Gestión Presupuestaria

Sección de Gestión de la Información

Sección de Gestión Administrativa

Sección de Apoyo a la Modernización

Sección de Asistencia Técnica

DIRECCIÓN GRAL. DE TRABAJO 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SERVICIO DE TRABAJO

Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos

Sección de Coordinación y Asistencia Técnica

Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicas Laborales

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Sección de Telecomunicaciones y Promoción de la Sociedad de información

DIRECCIÓN GRAL.DE EMPRESA  
E INNOVACIÓN

SERVICIO DE ENERGÍA, MINAS  
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Sección de Energía y Minas

Sección de Registro de Empresas

Sección de Seguridad Industrial

Sección de Pro-
yectos Estratégi-
cos y Políticas de 

Empresa

SERVICIO DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Sección de Fomento de la Información

Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento

SERVICIO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Sección de Fomento de la Inversión y Promoción de Áreas de Actividades Económicas

Sección de Competitividad Empresarial

GABINETE

SERVICIO DEL AGUA

Sección de Información y Educación Ambiental

Sección de Restauración de Riberas y Obras Hidráulicas

Sección de Recursos Hídricos

Sección de Medio Ambiente Urbano

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD

Sección de Guarderío

Sección de Planificación y Ayudas

Sección de Gestión Forestal

Sección de Caza y Pesca

Sección de Hábitat

SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Sección de Residuos

Sección de Evaluación Ambiental

Sección de Inspección, Calidad del Aire y Cambio Climático

Sección de Prevención de la Contaminación

SERVICIO DE DIVERSIFICACIÓN Y DESA-
RROLLO RURAL

Sección de Diversificación Rural

Sección de Planes y Programas

DIRECCIÓN GENERAL DE DESA-
RROLLO RURAL

SERVICIO DE EXPLOTACIONES  
AGRARIAS Y FOMENTO  

AGROALIMENTARIO

Sección de Fomento de Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario

Sección de Calidad y Promoción Alimentaria

Sección de Enología

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS

Sección de Comunales

Sección de Reforma de Infraestructuras Agrarias

Sección de Regadíos

SERVICIO DE AGRICULTURA

Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Sección de Regulación de Mercados

Sección de Ayudas a las Rentas

Sección de Viticultura

DIRECCIÓN GENERAL DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO DE GANADERÍA

Sección de Producción Animal

Sección de Sanidad Animal

Sección de Seguridad Alimentaria y Oficinas Pecuarias

Sección de Audi-
toría Interna

SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL 
ORGANISMO PAGADOR

Sección de Coordinación

Sección de Registros Agrarios

Sección de Inspecciones
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Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua
 › competencias.

La Dirección General de Medio Ambiente y Agua 
ejercerá las atribuciones previstas en el Decreto Foral  
141/2011 en materia de conservación y protección del 
medio ambiente y los recursos hídricos. De manera 
específica le corresponde:
 › La planificación en materia de gestión de residuos, 
recursos hídricos, espacios naturales protegidos, 
lucha contra la contaminación y patrimonio forestal.

 › La coordinación en materia de educación ambiental, 
sanidad ambiental, bioseguridad y aquellas deriva-
das de la participación de la Comunidad Foral en la 
política medioambiental.

 › La gestión espacios naturales protegidos, de fincas 
de patrimonio forestal y de la red vías pecuarias de 
la Comunidad Foral de Navarra.

 › El control ambiental de la gestión de residuos y de 

la gestión de los recursos naturales hídricos.
 › La evaluación ambiental y la prevención y el control 
integrados de la contaminación.

 › El fomento de la investigación, las actividades for-
mativas y educativas en temas relacionados con el 
medio ambiente y el aprovechamiento y uso ordena-
do de los montes.

 › La cooperación con otras Administraciones en ma-
teria de medio ambiente.

 › Estructura.

La Dirección General de Medio Ambiente y Agua se 
estructura en los siguientes Servicios:
 › Servicio de Calidad Ambiental.
 › Servicio de Conservación de la Biodiversidad.
 › Servicio del Agua.

Servicio de Calidad 
Ambiental
 
 
 
 
 
 
 
El Servicio de Calidad Ambiental 
ejercerá las atribuciones previs-
tas en el Decreto Foral en relación 
con las materias de control y pre-
vención de la contaminación, así 
como las de evaluación ambiental, 
y aquellas otras que le sean enco-
mendadas dentro del ámbito de su 
actividad.

Servicio de Conservación  
de la Biodiversidad
 
El Servicio de Conservación de la 
Biodiversidad ejercerá las atri-
buciones previstas en el Decreto 
Foral con relación a la conserva-
ción y el uso sostenible de la bio-
diversidad, en particular con la 
protección y mejora de los mon-
tes, con la sostenibilidad de los 
aprovechamientos forestales, con 
la conservación y gestión de espa-
cios naturales, con la protección 
de las especies y con la gestión de 
la caza y pesca, así como aquellas 
otras que le sean encomendadas 
dentro del ámbito de su actividad.

Servicio del Agua
 
 
 
 
 
 
 
 
El Servicio del Agua ejercerá las 
atribuciones previstas en el De-
creto Foral en relación con los 
recursos hídricos, con la informa-
ción ambiental, con la evaluación 
de recursos naturales, así como 
aquellas otras que le sean enco-
mendadas dentro del ámbito de 
su actividad.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-14/
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SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRABAJO Y PRE-

VENCIÓN DE RIESGOS

DIRECCIÓN GENERAL 
DE EMPRESA E INNO-

VACIÓN

SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN 

DE LA  
BIODIVERSIDAD

Sección de Guarderío

Sección de Planificación y 
Ayudas

Sección de Gestión Fo-
restal

Sección de Caza y Pesca

Sección de Hábitat

SERVICIO DEL 
AGUA

Sección de Información y 
Educación Ambiental

CONSEJERA
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y AGUA

Sección de Restaura-
ción de Riberas y Obras 

Hidráulicas

Sección de Recursos  
Hídricos

Sección de Medio Am-
biente Urbano

JEFE DE  
GABINETE

SERVICIO DE 
CALIDAD AM-

BIENTAL

Sección de Residuos

Sección de Evaluación 
Ambiental

Sección de Inspección, 
Calidad del Aire y Cambio 

Climático

Sección de Prevención de 
la Contaminación

DIRECCIÓN  
GENERAL DE DESA-

RROLLO RURAL

GESTIÓN AMBIENTAL 
NAVARRA, S.A

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AGRICULTURA y 

GANADERÍA

CENTRO DE RECURSOS 
AMBIENTALES  
DE NAVARRA

ESTRucTuRA oRGáNIcA dEL dEpARTAmENTo dE dESARRoLLo 
RuRAL, INduSTRIA, EmpLEo y mEdIo AmbIENTE
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El gobierno de navarra, a través del 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio ambiente, 

costeará y llevará a cabo la restauración 
de la zona afectada por el incendio decla-
rado el pasado 5 de julio en las inmedia-
ciones de arraiza, que afectó a un total de 
230 hectáreas: 125 hectáreas del concejo 
de arraiza, 104 del municipio de zabalza 
y 3 hectáreas del concejo de ubani. El in-
cendio fue declarado sobre una superficie 
entre las que hay un campo de cereal y 
principalmente zona arbolada de encinas, 
robles y en menor medida pinos.

La consejera del Departamento, Lourdes Goi-
coechea, se reunió con los representantes de 
las localidades afectadas para realizar una va-
loración final de la superficie afectada por el 
incendio y, explicarles el planteamiento inicial 
del Gobierno para lograr la recuperación de la 
zona. Según comentó la consejera “el proyec-
to de restauración forestal del Departamento 
incorporará las aportaciones que realicen las 
propias entidades locales. Los técnicos de Me-
dio Ambiente se han encargado de identificar 
las formaciones vegetales y forestales dañadas. 
El siguiente paso será la monitorización de la 
masa forestal dañada para ver si existe y, en su 
caso, en qué grado, una recuperación natural”. 

De la superficie total dañada, el 69% corres-
ponde con terreno forestal. Dentro de éste se 
han visto afectadas 70 hectáreas de bosque 
donde se distinguen dos tipos: una masa de 
pino laricio de 45 hectáreas, la zona de bosque 
más afectada por el incendio. En esta zona es 

El gobierno de navarra  
costeará la restauración  
forestal de la zona afectada, un 
total de 230 hectáreas de los 
concejos de arraiza y ubani, y 
del municipio de zabalza 

INcENdIo dE ARRAIzA
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Este incendio supuso la movilización de nume-
rosos recursos tanto humanos como materia-
les, (medios terrestres, medios aéreos y ma-
quinaria pesada). Entre otros, 66 bomberos del 
Gobierno de Navarra, 100 efectivos de la Uni-
dad Militar de Emergencias, 9 medios aéreos, 
3 bulldozers, camiones autobomba, etc.

Medios técnicos y humanos 
movilizados en el incendio 

La movilización de medios, especialmente los 
aéreos, realizada en las primeras horas resultó 
decisiva para facilitar el control del fuego e im-
pedir que el incendio superase la vertiente norte 
de El Perdón. Las dotaciones terrestres trabaja-
ron sobre todo en el área más oriental, de mejor 
accesibilidad, consolidando por un lado el perí-
metro del incendio para evitar que se extendiera 
a nuevas zonas y, por otro, impedir el rebrote de 
rescoldos en zonas ya dañadas. También cola-
boraron en este flanco tractores agrícolas.

Todos los profesionales que han trabajado en 
el lugar fueron coordinados por la Agencia 
Navarra de Emergencias, a través del Puesto 
de Mando Avanzado, que se ha instalado en 
Arraiza. Para dotar de cobertura a la zona se 
ha enviado también un repetidor móvil (Unidad 
TETRA). 

poco probable que el bosque se regenere de 
forma natural, por lo que se prevé realizar una 
restauración total. Es decir, se requiere la tala 
previa del pinar calcinado y la posterior repo-
blación de toda la zona afectada. La recupera-
ción de la masa arbolada en esta zona es de 
especial importancia porque se asienta sobre 
una zona fuertemente erosionada de manera 
natural, con lo que la desaparición de los árbo-
les podría tener consecuencias importantes en 
la retención del suelo.

La segunda zona de bosque afectada es una 
masa de encinar de 24 hectáreas. Para ésta, 
los técnicos de Medio Ambiente han aconseja-
do esperar hasta la próxima primavera, por si 
las encinas se regeneran de forma autónoma. 

La recuperación de la masa de pino laricio y la 
posible actuación sobre el encinar será redac-
tada por técnicos del Departamento, para lo que 
se considerarán los criterios de los municipios 
afectados. Para la planificación temporal de las 
acciones previstas (tala y plantación de nuevos 
ejemplares) se tendrán en cuenta las condicio-
nes vegetativas del bosque o la protección del 
suelo de la erosión provocada por las lluvias.

Cabe destacar que, de no haberse controlado 
a tiempo, el incendio de Arraiza podría haber 
amenazado la falda sur del Perdón. Sin embar-
go, este no ha sido uno de los más importantes 
de los últimos 4 años. Los incendios de Izaga y 
Juslapeña, en verano de 2009, quemaron 1.170 
ha (de las cuales 771 eran terreno forestal) y el 
de Falces y Peralta, en verano de 2010, dañó 267 
hectáreas (de las que 255 eran terreno forestal).

Declaración del incendio 
Este incendio se ha declarado como nivel de 
alerta 2 porque, dadas las características del 
fuego, se solicitó la ayuda de medios de otras 
administraciones y se ponen en marcha los 
equipos de extinción aérea del Gobierno de 
Navarra y del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino.
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Los bulldozer comenzaron a trabajar hacia las 
19 horas en la zona sur del incendio, realizando 
trabajos de apertura de vías de acceso para el 
personal de tierra y permitiendo que pudieran 
acceder con autobombas y disponer las man-
gueras cortafuegos. 

El avance del incendio fue 
muy rápido a través de los 
campos de rastrojeras y 
se localizaron varios focos 
secundarios que fueron 
generando dos flancos, 
uno a cada lado del Ba-
rranco de Larrandia. En 
el flanco izquierdo afectó 
fuertemente a la masa de 
pino laricio y en el flanco 
derecho el fuego alcanzó 
el encinar, pero se frenó 
debido a la fuerte pen-
diente. 

Los equipos aéreos se 
centraron en la zona oc-
cidental, que presentaba 
unas características de 
orografía, pendiente y 
nivel de vegetación que 
impedía el acceso desde 
el propio terreno a pie o 
mediante vehículos. Las 
dotaciones terrestres 
han trabajado sobre todo 
en el área más oriental. 
En ambos casos el obje-
tivo fundamental de los 
trabajos ha sido consoli-

dar por un lado el perímetro del incendio para 
evitar que se extendiera a nuevas zonas y, por 
otro, impedir el rebrote de rescoldos en zonas 
ya dañadas.

La Agencia Navarra de Emergencias (ANE) 
continuó, al día siguiente de proclamarse el in-
cendio, con la coordinación de las labores de 
extinción del incendio de vegetación que se de-
claró en el término de Arraiza (Zabalza) y que 

fue controlado durante la noche. Se realizaron 
tareas de remate, tanto por tierra como con la 
ayuda de médios aéreos, con la finalidad de re-
frescar el perímetro. Durante la tarde de ese 
día y sin la presencia de los helicópteros, un 
retén formado por dos equipos integrados cada 
uno de ellos por dos bombas forestales, llevó a 
cabo labores de vigilancia para evitar que pue-
da reavivarse algún foco de fuego.

El Servicio de Bomberos del Gobierno de Na-
varra movilizó a 66 bomberos con una vein-
tena de vehículos ubicados en Cordovilla (5 
bomberos), y de los comarcales de Estella 
(7), Tafalla (6), Lodosa (4). También asistieron 
dos sargentos, un suboficial del guardia y el 
Director del Servicio de Bomberos. Durante 
las horas iniciales del incendio y a lo largo de 
toda la noche también estuvieron bomberos 
del parque de Peralta. En cuanto a medios 
aéreos, la ANE envió los tres helicópteros del 
Gobierno de Navarra, uno de coordinación, 
otro de extinción y un tercero con miembros 
de la Brigada Rápida de Intervención Fores-
tal.

El Departamento de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno 
de Navarra movilizó medios humanos y me-
cánicos para reforzar los equipos enviados 
para hacer frente al incendio. Entre los me-
dios humanos figura personal del Guarderío 
de Medio Ambiente y técnicos forestales. La 
presencia de los técnicos forestales es espe-
cialmente importante a la hora de asesorar y 
en su caso dirigir al personal contraindencios 
sobre las características medioambientales y 
el valor ecológico de la zona afectada por las 
llamas y las áreas más próximas, así como de 
la respuesta que ofrecen frente al fuego las 
distintas cubiertas y especies vegetales exis-
tentes. 

La Policía Foral envió dos patrullas de Medio 
Ambiente, dos de Tráfico y una de Prevención, 
que suman la decena de agentes. A día de hoy 
todavía se sigue investigando las causas que 
provocaron el incendio.

INcENdIo dE ARRAIzA

ImAGEN dEL INcENdIo 
TomAdA dESdE 

LoS ALREdEdoRES 
dE ARRAIzA.
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miones forestales. También puso a disposición 
un helicóptero Super Puma, que finalmente no 
fué necesario. En el incendio trabajaron 56 in-
tegrantes de la UME con seis bombas foresta-
les y seis nodrizas. 

Los vecinos de la zona mostraron su dispo-
sición a colaborar en todo lo necesario, tal y 
como lo trasladó a la ANE el presidente del 
concejo de Arraiza, Mikel Aranguren. 

Finalmente, se movilizó una ambulancia de la 
Cruz Roja en prevención y voluntarios de la DYA 
colaboraron en tareas logísticas y de aprovisio-
namiento. ■

Apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, la UME del Ejército 
y el Gobierno de Aragón 

Para colaborar en las tareas de extinción, se 
solicitó la ayuda del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, mantuvo en la 
zona un avión de carga en tierra con base en 
Noáin, dos aviones anfibios Canadair de Zara-
goza y un helicóptero Kamov con base en Pla-
sencia de Jalón (Zaragoza). También se envia-
ron dos aviones de carga en tierra con base en 
Agoncillo (La Rioja).

La Unidad Militar de Emergencia del Ejército 
desplazó a un centenar de hombres para tra-
bajar en la extinción del incendio y varios ca-

LA coNSEjERA 
GoIcoEchEA VISITó 

EL pmA dESpLAzAdo 
A ARRAIzA
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trabajo para hoy: 
captura y marcaje aLar 
de buitres Leonados en 
eL muLadar de zudaire

Son las 8 de la mañana del 
martes día 30 de agosto. la 
mañana está fresca pero 

no hace viento y el día promete 
ser tan caluroso como ayer. los 
compañeros del turno de maña-
na nos hemos reunido en las ofi-
cinas del guarderío de la Demar-
cación de urbasa para recoger 
todo el material (prismáticos, 
telescopios, botas, buzos, guan-
tes, tomaderas, mesas, pesolas, 
etc.) y dirigirnos hacia ameskoa 
baja; donde hemos quedado con 
los técnicos de Biodiversidad 
para desarrollar una jornada de 
captura y marcaje alar de Bui-
tres leonados en el muladar de 
zudaire.

Dentro del “Proyecto de  
radio-seguimiento por  
satélite y marcaje alar del 
buitre leonado en navarra” 
(Programa Interregional  
necropir Efa 130/09 de la 
unión Europea)
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Los preparativos.
Somos los primeros en llegar al muladar; aun-
que algunos buitres perchados en los robles 
de la ladera de enfrente se nos han adelan-
tado. Unos minutos más tarde llega el equipo 
de biólogos y los técnicos de Gestión Ambien-
tal Navarra contratados por el Departamento 
dentro del Proyecto Europeo Interreg Necropir 
EFA 130/09 para la realización del programa de 
marcaje alar y radio-seguimiento por satélite. 
Mientras nos estamos saludando llega el ca-
mión de Suescun, encargado de suministrar 
las carroñas a los PASAN (puntos de alimen-
tación suplementaria de aves necrófagas) de 
Navarra. Hoy, Jesús Ángel vierte varias ovejas 
y un par de corderos en el lugar de costumbre 
y rápidamente trasladamos uno de los cadá-
veres a la puerta de la jaula-trampa que ins-
talamos hace 10 días para que los buitres se 
fueran acostumbrando y no recelaran. 

Introducimos uno de los corderos dentro de la 
jaula; para que los buitres, una vez atrapados, 
se entretengan y no intenten escapar. El otro 
lo colocamos en un lugar dominante y visible: 
seguramente será el detonante que haga que 
los buitres se abalancen sobre la carroña y cai-
gan en la jaula. Mientras los primeros buitres 
ya nos sobrevuelan, uno de mis compañeros 
engrasa y calibra con cuidado la puerta de la 
trampa para que no se atore.

1 SumINISTRo dE cARRoñAS
2 jAuLA TRAmpA

3 coNTRoL A dISTANcIA dE LA cApTuRA

1 3

2
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y el primer buitre se decide a comer. Animados 
por el espectáculo varios buitres más se acer-
can andando cabeza en ristre hasta las ovejas y 
comienzan a comer. Es la señal convenida, los 
buitres llegan volando en todas direcciones y 
en unos minutos se forma una montonera en 
torno a la puerta de la trampa. En la refriega, 
sin darse cuenta, tres buitres han entrado re-
culando en la jaula, luego dos más y al poco 
tiempo ya son 15. 

Desde la distancia, mirando con telescopios, ya 
no podemos contar cuantos van. Es necesario 
cerrar la trampa antes de que se nos llene la 
jaula. Nos dirigimos rápidamente al muladar y 
espantamos al centenar de buitres que siguen 
comiendo. Alguno incluso se resiste a abando-
nar la carroña y se demora posado a escasos 
metros. En la jaula quedan atrapados 22 ejem-
plares.

La captura.
¡Todo preparado! ¡Cuanto menos tiempo este-
mos en el muladar mejor! Nos montamos en 
los todo-terrenos y salimos del cercado con el 
camión de Suescun. En 10 minutos estamos 
instalados al otro lado del barranco de Uyarra, 
en un prado alejado más 1 Km del muladar, 
desde donde podremos observar el comporta-
miento de los buitres sin molestar. Enseguida, 
como si supieran que los martes toca pitanza, 
los buitres comienzan a concentrarse en las la-
deras próximas al muladar. Sin embargo, por 
el momento, tan solo algún cuervo se aventura 
a picotear las carroñas. Luego son dos Alimo-
ches los que llegan volando y se posan cerca de 
las ovejas. Finalmente y tras casi una hora de 
espera los primeros buitres descienden hasta 
el muladar, posándose primero a unos 10 m 
de las carroñas, para luego, poco a poco y con 
desconfianza, acercarse andando hasta el pri-
mer cordero. Otra larga media hora de espera 

4 buITRRES EN muLAdAR
5 SELEccIóN dE buITRES

4

5
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su cortante pico. Una vez inmovilizado, Rober-
to saca el buitre en las manos y, en la misma 
puerta, Eugenio le coloca con cuidado la cape-
ruza que hará que se relaje y no sepa donde 
picar. Un minuto más tarde el ejemplar está 
encima de la mesa y comienza su manejo. Dani 
sujeta al buitre en un extremo de la mesa, con 
la cabeza ligeramente ladeada y colgada, por si 
vomita; Roberto le extiende el ala.

La selección e inmovilización.
 Mientras Eugenio, el Guarda Mayor, atranca la 
puerta para evitar huidas de última hora, mis 
compañeros Dani y Roberto colocan una tela en 
el frontal de la trampa para impedir que los bui-
tres nos vean y se asusten. Los demás prepara-
mos las mesas y sacamos el material de trabajo 
de los coches. Provistos de guantes y gafas de 
protección y de una enorme tomadera nos acer-
camos a la trampa donde los 22 buitres se han 
apelotonado en el rincón opuesto. -¿Quién en-
tra?- Hibai, el guarda más joven, duda. ¡Venga 
voy yo!- dice Roberto, y entra en la jaula seguido 
de Hibai. -¿Cual cojo?-. -Aquél de allá, el más 
oscuro, que parece más joven- dice el biólogo. 
Tras atraparlo con la red es necesario tomarlo 
del cuello y de las patas, cubriendo las alas con 
los brazos para que el buitre no forcejee. 

Es el momento más delicado; el buitre se pue-
de revolver y dar una peligrosa trascada con 

6

7 8



25

tenemos experiencia y explicamos los deta-
lles del proceso a los nuevos compañeros.

Ahora toca lo más delicado, la extracción de 
sangre.  ¡Por favor, que no se mueva!- Dani y 
Roberto se tensan y el buitre también. Con un 
algodón, el biólogo humedece el ala en busca de 
la vena braquial y jeringa en mano pincha y ab-
sorbe unos 2 ml de sangre. Luego vierte la san-
gre en un tubo provisto de anticoagulante, que 
mueve delicadamente para que se impregne de 
EDTA. Tras anotar en la etiqueta del tubo el có-
digo de referencia (“L4L”) lo introduce en el por-
ta-muestras refrigerado y lo coloca a la sombra. 
Esta misma tarde las muestras de sangre se-
rán enviadas al laboratorio de la Universidad de 
Barcelona, donde realizarán los análisis de ADN 
mitocondrial, para saber el sexo, y analizarán el 
hematocrito y los niveles bioquímicos en sangre 
para conocer el estado fisiológico del animal. 

El manejo.
Primero las anillas. -Este año es impar, la 
metálica en la pata izquierda- señala el bió-
logo. Le colocamos una anilla metálica del 
MMA provista de un remache en la pata iz-
quierda; -¡nº 1110113¡-, canta el anillador, 
mientras Eugenio apunta los datos en la pri-
mera ficha. Ahora la anilla amarrilla de lec-
tura a distancia de la EBD; es la L4L, -¡co-
locada en posición ascendente!-, apunta el 
Guarda Mayor.

Luego las medidas: longitud del tarso en mm  
¡pásame el calibre!-; longitud del ala plega-
da en cm  ¡pásame el metro!-, longitud de la 
primaria, envergadura, etc. En poco tiempo 
todos estamos alrededor del buitre concen-
trados en la labor y nos olvidamos del pesti-
lente olor que reina en el muladar. Algunos ya 
estuvimos en los marcajes realizados el año 
pasado en el Pasan de Zurukuain, así que ya 

9

6 mANEjo dE buITRES
7 coLocAcIóN dE LA cApuchA
8 bIomETRÍA
9 EXTRAccIóN dE SANGRE
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mesa para poder perforar.¡Clack! La marca ha 
quedado colocada. El buitre ni se ha inmutado 
por la perforación, pero parece haberse asus-
tado por el ruido. La técnica revisa la perfora-
ción para comprobar que está bien colocada. 
-¡Vale, el otro ala!- Hay que cambiar al buitre 
de posición, intercambiando las manos y todos 
giramos al unísono en torno a la mesa. Hibai 
pregunta a Roberto si quiere que le releve y 
una sola mirada basta para explicarle que, por 
ahora, no es necesario. Repetimos el proceso 
y en un par de minutos, el buitre L4L ya está 
marcado. 

El marcaje alar.
Siguiente paso: las marcas alares. Hibai trae 
rápidamente las marcas alares correspondien-
tes (“L4L”). Aunque no ha estado en anteriores 
capturas, Hibai las conoce bien; pues le ha to-
cado más de una vez realizar controles en los 
muladares y las buitreras intentando distinguir 
el código. Así, en la mano, las marcas le pare-
cen enormes, pero de lejos y dependiendo de la 
luz a veces son difíciles de distinguir. 

La técnica encargada del marcaje humedece 
con alcohol y busca en el patagio alar el lugar 
idóneo donde perforar: una zona que esté li-
bre de capilares, a unos 8 cm del codo y de-
jando una holgura de unos 2 cm al borde de 
ataque, para que las marcas no le rocen al 
plegar el ala. Luego rocía con un spray anti-
séptico el punto elegido y la pieza del crotal, 
la coloca en la crotaladora y pide a mis com-
pañeros que levanten ligeramente el ala de la 

10

11
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táneas más de los detalles de la cabeza, pico, 
ojo y collarín, una ojeada para comprobar que 
las marcas y anillas están bien colocadas, una 
revisión a la ficha para cerciorarse que todos los 
datos están apuntados y ya se puede soltar. 

Roberto se aleja unos pasos, deposita al buitre 
en el suelo con delicadeza y, en cuanto se sien-
te liberado, el buitre se echa a volar. Se posa a 
unos 200 m de nosotros. Se atusa el plumaje, 
extiende las alas para secarse al sol e inme-
diatamente remonta el vuelo y se aleja ladera 
abajo hacia Baríndano. Da la impresión de que 
lo único que le ha molestado ha sido que le mo-
járamos las alas con alcohol.

Solo unos segundos para admirar su vuelo y 
vuelta al trabajo. Hoy hay que marcar 14 bui-
tres, así que la jornada será larga y calurosa. 
Sin embargo, en el fragor del trabajo no se no-
tan ni el calor, ni el olor, ni el cansancio. 

-¿Vamos por otro?- pregunta Hibai, -¡Vale, pero 
esta vez te toca a ti!- responde Roberto.

La liberación.
Solo falta pesarlo y la sesión fotográfica. Lo co-
locamos en un arnés de tela y lentamente, con 
cuidado para que no se mueva, lo suspende-
mos en el aire colgado del dinamómetro; - 10 
Kg 200 gr- canta el biólogo y añade: -está más 
gordo de lo que parece. Eugenio: apunta que 
tiene el buche lleno y descuéntale los 150 gr 
del arnés, las marcas y la caperuza-. 

Entre Roberto y Dani vuelven a coger en brazos 
al buitre y posan con él para el reportaje foto-
gráfico; primero con el ala extendida por delan-
te, luego por detrás. El biólogo saca repetidas 
fotos para conocer el estado de muda y al mis-
mo tiempo ordena y revisa las plumas hasta que 
por fin añade:  juvenil del primer año, Euring 
3- que Eugenio no tarda en anotar en la ficha 
de anillamiento. Por último, mientras Roberto 
sujeta al buitre firmemente, Dani suelta y retira 
la caperuza de su cabeza. Unas cuantas instan-

12 13

10, 11 mARcAjE
12, 13 puESTA EN LIbERTAd
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"Andrómeda”,  “Baco", 
"Dionisio”,  “Electra" y 
"Creonte" son los buitres  
con radio-seguimiento.

Necesidad: 
El programa de 
Radioseguimiento por satélite y 
marcaje alar del Buitre leonado 
(Gyps fulvus) en Navarra se 
enmarca dentro del Proyecto 
Interreg NECROPIR EFA 130/09 
financiado por la Unión Europea 
y en el que participan Francia, 
Andorra, Cataluña, Álava y 
Navarra; y comprende otros 
aspectos como la ampliación 
y mantenimiento de la red de 
comederos, el censo regional 
de la población de Buitre 
leonado, el seguimiento de la 
productividad en las colonias 
piloto, etc...

Radioseguimiento por 
satélite:

objetivos:
 › Determinar el área de campeo, el uso del es-
pacio y la amplitud de los desplazamientos 
de los ejemplares reproductores y/o no re-
productores en busca de alimento.

 › Establecer el nivel de frecuentación y las dis-
tancias recorridas entre las colonias de cría 
y/o dormideros comunales y los muladares 
utilizados.

 › Esclarecer los posibles intercambios pobla-
cionales entre buitreras, así como entre las 
colonias de cría y los dormideros comunales 
de la población flotante.

 › Estudiar las diferencias en el uso del espacio 
entre ejemplares adultos (reproductores y no 
reproductores) en función de los diferentes 
estadios reproductivos (reposo, incubación, 
crianza del pollo, etc.)

Material y métodos:
Para conseguir estos objetivos nos planteamos 
radio-equipar con emisores por satélite un nú-
mero mínimo de 6 ejemplares de buitre leo-
nado que serán seguidos diariamente durante 
un período de 2-3 años/ejemplar. Se pretende 
radio-equipar inicialmente ejemplares adul-
tos y reproductores de las distintas comarcas 
navarras, que presentan distintas tendencias 
demográficas y diferente disponibilidad trófica, 
para a partir de 2012 radio-equipar ejemplares 
juveniles  procedentes de alguna de las colo-
nias piloto.

En noviembre de 2009 se inició el programa 
capturando y radio-equipando los 2 primeros 

PROGRAMA DE RADIO-SEGUIMIENTO POR 
SATÉLITE Y MARCAJE ALAR DEL BUITRE 
LEONADO (Gyps fulvus) EN NAVARRA
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“Dionisio” (L45): un macho reproductor captu-
rado en Andía y que se reproduce actualmente 
en el Nacedero del Arteta.

“Electra” (L46): una hembra capturada en An-
día y que se reproduce en la Foz de Guembe.

Los resultados obtenidos hasta la fecha indi-
can que los buitres navarros presentan áreas 
de campeo que oscilan entre 5.000 y 10.000 
Km2 (una superficie equivalente a toda Nava-
rra), pudiendo desplazarse más de 80 Km de 
sus áreas de cría en busca de alimento. Tam-
bién se ha comprobado, que los buitres repro-
ductores pueden permanecer 2-3 días alejados 
de su nido mientras su compañero o compa-
ñera prosigue la incubación sin abandonar el 
nido; lo que les permite explotar carroñas muy 
alejadas de su colonia de cría.

Marcaje alar:
objetivos:
 › Identificar individualmente una fracción re-
presentativa de la población reproductora y 
flotante de buitre leonado en Navarra, con el 
fin de comprobar posibles intercambios e in-
tensidad del flujo migratorio establecido con 
las poblaciones de otras Comunidades limí-
trofes, donde también se han puesto en mar-
cha programas similares.

 › Comprobar las tasas de supervivencia y cau-
sas de mortalidad de los distintos sectores 
de población (adultos, subadultos y juveniles) 
y el paulatino asentamiento y nidificación de 
la población flotante.

 › Verificar la posible existencia de un inter-
cambio entre colonias de los ejemplares re-
productores identificados visualmente me-
diante las marcas alares.

 › Conocer el nivel de utilización de los come-
deros por la población regional y/o extra-
regional, así como las posibles diferencias 
en el uso de los muladares por los distintos 
sectores de población.

ejemplares de buitre leonado (“Andrómeda” y 
“Baco”) en un enclave cercano a la buitrera de 
La Piedra (Lumbier). El objetivo era procurar 
la captura de ejemplares adultos, preferible-
mente reproductores y a ser posible nidifi-
cantes en algunas de las buitreras de la Zona 
media oriental de Navarra, que presentan una 
tendencia demográfica regresiva y bajas tasas 
reproductivas. Uno de los ejemplares (“An-
drómeda”) perdió el emisor a finales de mayo. 
El emisor fue recuperado cerca del nido gra-
cias al emisor UHF interno. En noviembre de 
2010 se radio-equiparon otros 3 ejemplares: 
un ejemplar adulto (“Creonte”) fue capturado 
en el muladar de Zurukuain (Valle de Yerri) 
y equipado con el emisor recuperado de An-
drómeda, y 2 ejemplares adultos (“Dionisio” 
y “Electra”), esta vez en Andía (Zona noroc-
cidental de Navarra); donde actualmente la 
población de buitres está boyante, con ele-
vada disponibilidad de carroña y elevadas ta-
sas reproductivas. En 2011 se procederá a la 
captura de un quinto buitre adulto en la Zona 
pirenaica.

Resultados preliminares:
Hasta la fecha se han llevado a cabo el radio-
equipado a 5 Buitres adultos, de los que en la 
actualidad 4 siguen activos (los nombres de los 
buitres son correlativos: A, B, C...):

“andromeda” (FV9): una hembra reproduc-
tora en la colonia de La Piedra (Lumbier), 
que fue radio-seguida hasta junio de 2009, 
cuando perdió el emisor en el nido. Su emi-
sor fue recuperado y posteriormente coloca-
do a Creonte.

“Baco” (FV1): un macho adulto que en 2010 y 
2011 no se ha reproducido pero que frecuenta 
la Cuenca de Lumbier.

“creonte” (L44): un macho reproductor captu-
rado en Zurukuain (Valle de Yerri) pero que en 
2011 ha criado en La Piedra (Lumbier) a unos 
200 m del nido de Andrómeda. 

cApTuRA y mARcAjE ALAR dE buITRES LEoNAdoS EN EL muLAdAR dE zudAIRE
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Los buitres son equipados con sendas marcas 
alares de lectura dorso-ventral de color amari-
llo provistas de un código de 3 dígitos en negro 
(combinación correlativa de 25 números y le-
tras). Las marcas van provistas de un micro-
chip encapsulado y una referencia de origen 
para su posible recuperación (Servicio de Bio-
diversidad). Los buitres son también anillados 
con anillas metálicas convencionales del MMA 
y anillas de lectura a distancia de la EBD-CSIC, 
también amarillas y provistas del mismo códi-
go que las marcas alares. Durante el marca-
je se les toman diversas medidas biométricas 
(peso, longitud del tarso, del ala plegada, de la 
8ª primaria, envergadura, etc.) y se le extrae 
una muestra de 2 ml de sangre que es utili-
za para su sexado genético por ADN mitocon-
drial y análisis bioquímico, de contaminantes 
y del hematocrito. Finalmente se obtiene una 
serie fotográfica del estado de muda de cada 
ejemplar y se libera. Para evitar molestias a 
los buitres en cada jornada se marcan unos 
20-30 buitres (4 buitres/hora). Las capturas se 
realizan siempre fuera del período crítico para 
la reproducción del Buitre leonado en Navarra 
(meses de agosto-diciembre), evitando posi-
bles interferencias en el éxito reproductor de 
la especie.

Una vez marcados es imprescindible realizar 
un control de los ejemplares marcados. Para 
ello se ha establecido un plan de control en el 
que colaboran los Guardas de Medio Ambiente 
y que incluye tres fuentes de información:

1. Observaciones aleatorias (avistamientos) de 
buitres leonados con marcas alares tanto en 
Navarra como en otras Comunidades; 

2. Control simultáneo cada 2 meses de los mu-
ladares, vertederos de RSU y dormideros co-
munales más utilizados; 

3. Seguimiento anual de la reproducción de los 
ejemplares reproductores que se encuentren 
marcados para conocer su éxito reproductor, 
permanencia y posibles cambios de ubica-
ción.

Material y métodos:
Para colaborar activamente con el programa 
de marcaje alar puesto en marcha por otras 
Comunidades limítrofes (Proyecto Necropir 
EFA 130/09) y conseguir los objetivos plantea-
dos nos proponemos realizar en 2 años (2010-
2011) el marcaje de una importante fracción 
de la población reproductora y no reproduc-
tora (n=200 buitres); unido a un seguimiento 
intensivo de las observaciones, asentamientos 
y nidificaciones de los ejemplares individuali-
zados.

La muestra marcada supone un 2.2 % de la 
población. Para que la muestra sea represen-
tativa de la población regional las capturas se 
van a distribuir por las diferentes comarcas 
navarras en función de su población actual 
(37 % en Pirineo, 22 % en Zona media orien-
tal, 34 % en Tierra Estella-Zona NW y 7 % en 
Ribera) y dentro de ellas en una proporción de 
clases edad similar a la teóricamente existente 
en la naturaleza (2 adultos / 0.8 subadultos-
Inmaduros / 0.5 Juveniles); es decir: 60 % de 
adultos (n=120), 25 % de inmaduros-subadul-
tos (n=50) y 15 % de juveniles del año (n=30). 
En 2010 se marcaron 100 buitres en los PASAN 
de Lumbier y Zurukuain (44 y 56 ejemplares 
respectivamente). En 2011 se marcarán otros 
100 buitres, siguiendo la distribución de cupos 
establecida: 12 buitres en Zudaire (presente 
captura), 74 ejemplares en el Pirineo y 14 en la 
Ribera-Bardenas. 

 Las capturas se realizan en los PASAN me-
diante una trampa-jaula de puerta oscilante. 
La trampa de 4.5 x 7 x 1,5 m se instala en los 
muladares unos 15 días antes de las captura, 
para que los buitres se acostumbren. El día de 
la captura se ceba con carroña en la puerta 
y se controla a distancia hasta que entra un 
número suficiente de ejemplares. Entonces se 
accede a la trampa, se cierra y se seleccionan 
los ejemplares capturándolos mediante una 
tomadera en función de las clases de edad re-
queridas.
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Dispersión:
Mediante el marcaje alar se ha comprobado 
que existe un importante flujo entre regiones. 
En un año se han realizado avistamientos de 46 
buitres “exportados” (marcados en Navarra y 
observados fuera) y de 56 ejemplares “impor-
tados” (marcados en otras CCAA y observados 
en Navarra). De los 46 exportados, el 30 % se 
han avistado en Álava, 26 % en Aragón, 11 % en 
Soria y 11% en La Rioja. Destacan 2 observacio-
nes realizadas en Colmenar viejo (Madrid), 4 en 
Monfragüe (Cáceres) y 1 en Bélmez (Córdoba). 
Por el contrario de los 56 buitres “importados” 
el 63 % fueron marcados en Álava, 32 % pro-
cedían de Aragón, 2 de Alicante y 1 de Madrid. 
Los datos de emigración-inmigración están 
muy sesgados por el nº de buitres marcados 
y por el esfuerzo de prospección realizado en 
cada Comunidad. No obstante, se aprecia una 
cierta tendencia a que los juveniles-inmaduros 
se dispersen más y parece existir una dirección 
preferente de dispersión hacia el SW. 

Reutilización de nidos:
Durante 2011 se ha controlado la reproducción 
en Navarra de 40 buitres marcados con marcas 
alares, 3 de ellos marcados en Álava. En dos de 
los nidos controlados en Lókiz los dos miem-
bros de la pareja están marcados. La mitad de 
los buitres controlados han fracasado la repro-
ducción y hasta el momento todos los buitres 
marcados para los que se conocía el lugar de 
nidificación en 2010 han repetido el emplaza-
miento en 2011.

cApTuRA y mARcAjE ALAR dE buITRES LEoNAdoS EN EL muLAdAR dE zudAIRE



entornos
de navarra

32

NoTIcIAS

Los siguientes hitos para la tem-
porada de caza se marcaron para 
el 4 de septiembre, con la apertura 
de la modalidad de caza mayor con 
mayor número de adeptos en Nava-
rra, las batidas de jabalíes; el 1 de 
octubre comenzará la temporada de 
la paloma y la malviz, especies mi-
gratorias que se cazan desde pues-
tos fijos de tiro debidamente auto-
rizados; el 9 de octubre les llega el 
turno a los becaderos, que podrán 
cazar un máximo de tres ejempla-
res por cada jornada de caza que 
tendrá que practicarse necesaria-
mente en zonas boscosas y acom-
pañados de perros: y, finalmente el 
1 de noviembre se da el pistoletazo 
general para la veda general, con 
la perdiz, la liebre y el conejo como 
especies autóctonas reinas para los 
amantes de la caza. ■

INIcIo dE LA 
TEmpoRAdA 
cINEGéTIcA 
2011/2012 EN 
NAVARRA, coN 
LA ApERTuRA dE 
LA mEdIA VEdA

➜➜Hasta el 11 de septiembre 
se pudo cazar la codorniz, la 
tórtola común y el ánade real 
los jueves, sábados, domin-
gos y festivos.

El pasado lunes 15 de agosto, 
festividad de la Asunción de la Vir-
gen, arrancó en los acotados de la 
Comunidad Foral la temporada ci-
negética 2011/2012 con la apertura 
de la “media veda”, periodo en el 
que se autoriza la caza de la codor-
niz, tórtola común y ánade real o 
“azulón”. Estas especies se pudie-
ron cazar entre el 15 de agosto y el 
11 de septiembre los jueves, sába-
dos, domingos y festivos. Se esta-
blecieron cupos para las especies 
codorniz (diez por cazador y día) y 
tórtola común (dos por cazador y 
día). 

No obstante, aquellos acota-
dos con sobrepoblación de conejo 
(aquellos que presentan índices 
kilométrico de abundancia de 3 
ejemplares o más) que tramita-
ron la correspondiente solicitud 
administrativa, también tuvieron 
permitida la caza de esa espe-
cie desde el pasado sábado 6 de 
agosto. Esta práctica cinegética, 
que debe realizarse con la pre-
sencia de un guarda, se puede 
practicar todos los sábados, do-
mingos y festivos hasta el 9 de 
octubre. 

cAzAdoR

 uPara mayor información y detalle, 
conviene consultar la orden foral 
de vedas de caza para la tempora-
da 2011/2012.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
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Jabalí.
 › Se autoriza la caza del jabalí, en 

batidas, desde el 4 de septiembre 
de 2011 hasta el 26 de febrero de 
2012, los jueves, sábados, domin-
gos y festivos de carácter nacio-
nal, foral o local. La caza con arco 
se podrá llevar a cabo, dentro de 
estas fechas, en batidas, esperas 
nocturnas, aguardos y recechos.

 › El número mínimo de cazadores 
que deben reunirse para practi-
car la caza del jabalí en batida es 
de cuatro.

 › Avefría (Vanellus vanellus).
 › Becada (Scolopax rusticola).
 › Agachadiza común (Gallinago ga-

llinago).
 › Paloma torcaz (Columba palumbus).
 › Paloma zurita (Columba oenas).
 › Tórtola común (Streptopelia turtur).
 › Zorzal común (Turdus philomelos).
 › Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
 › Zorzal real (Turdus pilaris).
 › Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
 › Urraca (Pica pica).
 › Grajilla (Corvus monedula).
 › Corneja (Corvus corone).

2. Especies Plaga:
Se podrá cazar durante el perío-

do hábil, las especies incluidas en 
la Orden Foral de especies plaga, 
dentro de las limitaciones de la pre-
sente Orden Foral.

SE ApRuEbA LA 
dISpoSIcIóN 
GENERAL dE 
VEdAS dE 
cAzA pARA LA 
cAmpAñA 2011-
2012

➜➜La Orden Foral 224/2011 
fija los períodos de caza para 
los acotados de caza, sin per-
juicio de otras actividades ci-
negéticas contenidas en los 
Planes de Ordenación Cine-
gética. Aquellas nuevas mo-
dalidades de caza que pue-
dan derivarse de la Ley Foral 
17/2005, de Caza y Pesca de 
Navarra, deberán estar con-
templadas en el Plan de Or-
denación Cinegética o ser au-
torizadas expresamente por 
el Departamento.

Especies cinegéticas autorizadas y 
especies plaga.

1. Especies cinegéticas:
Mamíferos:
 › Liebre (Lepus spp.).
 › Conejo (Oryctolagus cuniculus).
 › Zorro (Vulpes vulpes).
 › Jabalí (Sus scrofa).
 › Ciervo (Cervus elaphus).
 › Gamo (Dama dama).
 › Corzo (Capreolus capreolus).

Aves:
 › Ansar común (Anser anser).
 › Anade real (Anas platyrhynchos).
 › Cerceta común (Anas crecca).
 › Perdiz roja (Alectoris rufa).
 › Codorniz (Coturnix coturnix).
 › Faisán (Phasianus colchicus).
 › Focha común (Fulica atra).

jAbALÍ.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
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 › Desde el 1 de abril de 2012 
hasta el 30 de junio de 2012, 
se podrá cazar a rececho, to-
dos los días, los ejemplares 
machos asignados en el cupo 
del Plan de Ordenación Cine-
gética y no abatidos durante 
la temporada. Para su reali-
zación, deberán avisar con 24 
horas de antelación al Guar-
derío Forestal de la Demar-
cación, indicando el número 
del brazalete a emplear. Los 
resguardos de los brazaletes 
utilizados y los brazaletes no 
utilizados, deberán entregar-
se al Guarderío Forestal de la 
Demarcación o en las oficinas 
de la Sección de Caza y Pesca 
del Departamento, antes del 
20 de agosto de 2012.

Ciervo.
 › Se autoriza la caza a rececho de 

ejemplares macho de ciervo, to-
dos los días, desde el 18 de sep-
tiembre de 2011 hasta el 2 de 
octubre de 2011, de acuerdo a lo 
establecido en el correspondien-
te Plan de Ordenación Cinegéti-
ca, solamente a los acotados que 
dispongan de guarda de caza. 
Para la realización de los rece-
chos el cazador deberá ir acom-
pañado obligatoriamente por el 
guarda del coto de caza. Para su 
realización, deberán avisar con 
24 horas de antelación al Guar-
derío Forestal de la Demarca-
ción.

 › Se autoriza la caza en batida, los 
cupos determinados en el corres-
pondiente Plan de Ordenación 
Cinegética, desde el 9 de octubre 
de 2011 hasta el 15 de enero de 
2012, los jueves, sábados, domin-
gos y festivos de carácter nacio-
nal, foral o local.

Corzo.
 › Se autoriza la caza del corzo, en 

batida, desde el 4 de septiem-
bre de 2011 hasta el 15 de ene-
ro de 2012, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local, los cupos 
determinados en el correspon-
diente Plan de Ordenación Ci-
negética. Los resguardos de los 
brazaletes utilizados, así como 
los brazaletes no utilizados de 
hembras y crías, deberán entre-
garse al Guarderío Forestal de la 
Demarcación o en las oficinas de 
la Sección de Caza y Pesca del 
Departamento, antes del 15 de 
marzo de 2012.

cIERVo.
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Acuáticas.
 › Se autoriza la caza de ansar 

común, cerceta común, ána-
de real, focha común, avefría 
y agachadiza común, desde el 
1 de noviembre de 2011 has-
ta el 29 de enero de 2012, los 
jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, 
foral o local.

 › El ánade real se podrá cazar 
también desde el 15 de agos-
to de 2011 al 11 de septiembre 
de 2011, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carác-
ter nacional, foral o local. En la 
zona sur solamente se podrá ca-
zar durante este período en las 
áreas autorizadas en los Planes 
de Ordenación Cinegética.

Perdiz y liebre.
 › Se autoriza la caza de la perdiz y 

la liebre desde el 1 de noviembre 
de 2011 hasta el 29 de enero de 
2012, los domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local, de 
acuerdo al calendario establecido 
en cada acotado, conforme a los 
conteos correspondientes. El ho-
rario de caza será, como máximo, 
hasta las 14 horas.

Conejo.
 › Se autoriza la caza del conejo 

desde el 1 de noviembre de 2011 
hasta el 29 de enero de 2012, los 
jueves, domingos y festivos de ca-
rácter nacional, foral o local, de 
acuerdo al calendario concreto 
establecido para cada acotado.

 › Antes del 15 de marzo de 
2012, deberán entregarse al 
Guarderío Forestal de la De-
marcación o en las oficinas de 
la Sección de Caza y Pesca del 
Departamento, los resguardos 
de los brazales utilizados, así 
como los brazaletes no utiliza-
dos.

Gamo.
 › Se autoriza la caza del gamo, 

desde el 9 de octubre de 2011 
hasta el 15 de enero de 2012, los 
jueves, sábados, domingos y fes-
tivos de carácter nacional, foral o 
local. Únicamente se podrá cazar 
el gamo durante las batidas de 
caza mayor.

Zorro.
Se autoriza la caza de zorro según 

las siguientes modalidades:
 › Modalidad al salto: Se podrá 

cazar en los mismos días y lu-
gares que la codorniz en media 
veda y desde el 1 de noviembre 
de 2011 hasta el 29 de enero 
de 2012, los jueves, domingos 
y festivos de carácter nacional, 
foral o local.

 › Modalidad de batida: Se po-
drá cazar en batidas desde el 
4 de septiembre de 2011 hasta 
el 26 de febrero de 2012, los 
jueves sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional, 
foral o local. Únicamente se 
podrá disparar con bala a esta 
especie en las batidas de caza 
mayor.

 › Modalidad en espera: Se podrá 
cazar desde el 1 de noviembre 
de 2011 hasta el 26 de febrero de 
2012, los jueves, sábados, domin-
gos y festivos de carácter nacio-
nal, foral o local, en el entorno de 
madrigueras. codoRNIz.
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sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local, en 
todos los terrenos acotados.

Tórtola común.
Se autoriza la caza de tórtola co-

mún:
 › En la Zona Sur, desde el 15 de agos-

to de 2011 hasta el 11 de septiem-
bre de 2011, los jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter na-
cional, foral o local, únicamente en 
los mismos lugares que la codorniz 
y en puestos de paloma.

 › En la Zona Norte, desde el 15 
de agosto de 2011 hasta el 11 de 
septiembre de 2011, los jueves, 
sábados, domingos y festivos, en 
todos los terrenos acotados.

Urraca, grajilla y corneja.
 › Se autoriza la caza de urraca, 

grajilla y corneja durante las épo-
cas establecidas en la presente 
Orden Foral para la caza de cual-
quier otra especie en las mismas 
condiciones que éstas.

Paloma torcaz y paloma zurita.
 › Se autoriza la caza de paloma 

torcaz y paloma zurita desde el 
1 de octubre de 2011 hasta el 8 
de diciembre de 2011 en puestos 
y chozas autorizados, todos los 
días de la semana.

 › A partir del 1 de noviembre de 
2011, y hasta el 29 de enero de 
2012, se podrá cazar también, al 
salto, los jueves, sábados, domin-
gos y festivos de carácter nacio-
nal, foral o local.

Faisán.
 › Se autoriza la caza de faisán des-

de el 1 de noviembre de 2011 
hasta el 29 de enero de 2012, los 
domingos y festivos de carácter 
nacional, foral o local. ■

 › También se podrán cazar desde los 
puestos de caza de paloma migrato-
ria autorizados, entre el 1 de octubre 
y el 8 de diciembre de 2011, en las 
mismas condiciones que aquélla.

Codorniz.
 › En la Zona Sur, desde el 15 de 

agosto de 2011 hasta el 11 de 
septiembre de 2011, los jueves, 
sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional, foral o local, 
dentro de las áreas establecidas 
en los Planes de Ordenación Ci-
negética.

 › En la Zona Norte, desde el 15 
de agosto de 2011 hasta el 11 de 
septiembre de 2011, los jueves, 

Becada.
 › Se autoriza la caza de becada 

desde el 9 de octubre de 2011 
hasta el 29 de enero de 2012, to-
dos los días, desde el amanecer 
hasta una hora antes del anoche-
cer, dentro de zonas boscosas y 
utilizando perros con campanilla 
tradicional o electrónica.

Zorzal común, zorzal charlo, zorzal 
real y zorzal alirrojo.
 › Se autoriza la caza de zorzal 

común, zorzal charlo, zorzal 
real y zorzal alirrojo desde el 
1 de noviembre de 2011 hasta 
el 29 de enero de 2012, los jue-
ves, sábados, domingos y festi-
vos de carácter nacional, foral 
o local.

 › Del 1 de noviembre de 2011 al 29 
de enero de 2012, se podrá cazar 
también, en puestos autorizados 
de zorzal, todos los días de la se-
mana.

bEcAdA.
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vez recolectadas, deben ser trans-
portadas en una cesta que favorez-
ca su aireación.

La segunda guía está dirigida al 
consumidor de estos productos 
de la naturaleza. Señala que hay 
que identificarlas correctamente 
y, en caso de duda hay que evitar 
el consumo. La guía aconseja que 
no se recojan setas en zonas con-
taminantes y que las que aparecen 
junto a cultivos agrícolas, bordes 
de las carreteras y jardines ur-
banos tienen riesgo de acumular 
contaminantes químicos peligro-
sos para la salud. Indica que, en 
general, son muy perecederas y 
se recomienda cunato antes el fri-
goríco, cocinarlas y consumirlas 
en las 24 horas siguientes a su re-
colección. Desaconseja comer las 
setas crudas o pooc cocinadas, 
así ocmo abusar en su consumo 
puesto qeu pueden provocar into-
lerancias y alergias. ■

El Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente publicó en fechas recien-
tes dos guías de buenas prácticas 
relacionadas con la micología, que 
se pueden consultar o descargar en 
el apartado de micología de la pági-
na de Medio Ambiente. 

Detalle de las guías.
La primera guía de buenas prác-

ticas para el recolector de setas y 
hongos, Presenta diferentes conse-
jos para evitar daños al ecosistema 
en el que se encuentran. Advierte 
acerca de los utensilios, como ho-
ces o rastrillos que pueden dañar el 
micelio del hongo y la propia vege-
tación circundante. Señala que se 
deben respetar las setas jóvenes, 
para proteger la reproducción de 
los setales, y las maduras y/dete-
rioradas, porque pueden no ser idó-
neas para el consumo. También in-
dica que hay que evitar un excesivo 
pisoteo del terreno, puesto que se 
reduce la aireación y se provoca una 
disminución de la producción de se-
tas y, añade, que es mejor limpiar-
las in situ, ya que se conservan me-
jor y se contribuye a la propagación 
de los setales. Aconseja que, una 

EL GobIERNo 
dE NAVARRA 
REcuERdA A LoS 
AfIcIoNAdoS A 
LA mIcoLoGÍA 
quE dEbEN 
cumpLIR LA 
NoRmATIVA pARA 
REcoLEcTAR 
SETAS y 
hoNGoS 

➜➜El pasado agosto la Policía 
Foral realizó cinco denuncias 
e incautó siete kilos de hon-
gos en el acotado del Valle de 
Ultzama.

El Gobierno de Navarra, en el 
inicio de la temporada veraniega 
de recolección de setas y hongos, 
recordó a los aficionados a la mi-
cología que existe un reglamento 
que regula dicha actividad y que, 
básicamente, obliga a contar con 
el permiso correspondiente a 
quienes vayan a por estas espe-
cies a zonas acotadas, así como a 
cumplir el cupo máximo de ejem-
plares recolectados por cada coto. 
En las zonas libres el cupo está 
determinado en 30 setas por per-
sona y día.

Los hongos y las setas son un re-
curso más de los montes navarros y 
su aprovechamiento está regulado 
por el Reglamento de Montes (De-
creto Foral 59/1992), en desarrollo de 
la Ley Foral 13/1990, de protección y 
desarrollo del patrimonio forestal de 
Navarra. Las limitaciones ya descri-
tas, al igual que las aplicables al resto 
de aprovechamientos forestales, per-
siguen el equilibrio del ecosistema.

pARTE dE LoS hoNGoS 
INcAuTAdoS poR LA 

poLIcÍA foRAL.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/28448FE3-22E0-49C0-81CB-507C8591D18D/143223/Consumo_de_Setas1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Gestion+forestal/guia+micologia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Gestion+forestal/guia+micologia.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/28448FE3-22E0-49C0-81CB-507C8591D18D/143222/Recolector_de_Setas2.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
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REfoRzAdo 
EL pLAN dE 
oRdENAcIóN dE 
REcuRSoS dE 
uRbASA-ANdÍA

➜➜ La modificación estable-
ce la extensión protegida 
y regula los usos y activi-
dades adaptados a la con-
dición de Zona de Especial 
Protección

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado una modificación del Plan de 
Ordenación de Recursos Natura-
les de Urbasa-Andía para adaptar 
los usos y actividades a la condi-
ción que tiene este parque natural 
como Zona de Especial Protec-
ción.

Las sierras de Urbasa y Andía 
constituyen un parque natural des-
de 1997 y, en consecuencia, están 
sometidas a un Plan de Ordenación 
de Recursos Naturales. Más ade-
lante, en 2007, se elevó el nivel de 
protección de la zona y se designó 
a la mayor parte del parque como 
Lugar de Importancia Comunitaria 
y Zona de Especial Conservación, y 
se aprobó el correspondiente Plan 
de Gestión.

Este Plan fija las medidas de 
conservación necesarias para el 
mantenimiento o, en su caso, el 
restablecimiento de un estado de 
conservación de los hábitats natu-
rales y de las poblaciones de flo-
ra y fauna silvestres y autóctonas, 
en la línea marcada por la Unión 
Europea y de acuerdo con lo exigi-
do por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo.

El acuerdo adoptado por el Go-
bierno de Navarra adapta el Plan 

en el Collado Lindus (o Lindux), que 
es el segundo paso de aves más 
importante de Europa después del 
estrecho de Gibraltar, ya que por 
este collado circula el corredor que 
siguen las aves en su viaje al sur de 
Europa y norte de África para hiber-
nar.

Este proyecto tiene un doble obje-
tivo: censar las aves que crucen el 
collado y promover el lugar como 
destino del turismo ornitológico. 
Entre los meses de agosto y sep-
tiembre de 2010, los voluntarios 
que trabajaron en Lindus censaron 
23.418 aves de 54 especies distin-
tas. La mitad fueron abejeros eu-
ropeos (Pernis aviporus), aunque 
también se avistaron especies raras 
como el aguilucho papialbo (Circus 
macrourus). Según los expertos, 
por Lindus se vieron pasar el 70% 
de las rapaces migradoras del Pa-
leártico Occidental. ■

EL GobIERNo 
dE NAVARRA 
pARTIcIpA EN 
LAS II joRNAdAS 
dE AVES EN EL 
pIRINEo

➜➜El collado de Lindus, don-
de se ha establecido un ob-
servatorio fijo, es el segundo 
paso de aves migratorias más 
importante de Europa

Las II Jornadas de las Aves que 
se han celebrado en las localida-
des pirenaicas de Etxalar, Burguete 
y Bertiz, organizadas por Consor-
cio Turístico de Bértiz y la empre-
sa Mírame, Navarra al Natural, y a 
las que asisten diversas organiza-
ciones naturalistas y ornitológicas 
como SEO/BirdLife, Gorosti, Aran-
zadi y Ligue pour la Protection des 
Oiseaux.

Las jornadas se celebraron du-
rante los tres fines de semana com-
prendidos entre el 17 de septiembre 
y el 2 de octubre con el objetivo de 
mostrar el mundo de las aves a tra-
vés de un programa de actividades 
que comprende, exposiciones de fo-
tografía, muestras didácticas, pro-
yección de películas, charlas de ex-
pertos, talleres para la instalación 
de cajas nido, lecturas dramatiza-
das de cuentos para niños y paseos 
en segway.

Entre los participantes en estos 
encuentros están los integrantes 
del proyecto transfronterizo Lindus 
en el que participa el Gobierno de 
Navarra, el Ayuntamiento de Bur-
guete y la asociación francesa Ligue 
pour la Protection des Oiseaux. El 
proyecto consiste en establecer un 
puesto fijo de observación de aves 

quEbRANTAhuESoS 
EN VuELo

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/97/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/97/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/97/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCFB9773-51C6-422A-ACBB-F95791E12A40/198412/cartelcast.pdf
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XXI, celebrada del 8 al 13 de febrero 
de 2000.

Este Premio de Buenas Prácticas 
en el Desarrollo Local Sostenible 
de Navarra, que tiene carácter bie-
nal, comenzó su andadura en el año 
2000, edición en la que se presenta-
ron 14 proyectos. 

¿Quiénes se pueden presentar?
El Premio está abierto a las enti-

dades y personas que hayan desa-
rrollado en Navarra, precisamente, 
buenas prácticas de sostenibilidad 
en el ámbito local. 

Al premio se pueden presentar 
ciudades, pueblos, autoridades lo-
cales o sus asociaciones; organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs); 
organizaciones de base comunitaria 
(OBCs); agentes económicos y so-
ciales; instituciones académicas y 
de investigación; medios de comuni-
cación; asociaciones profesionales; 
fundaciones públicas y privadas; y 
ciudadanos que, a título individual, 
hayan realizado una iniciativa espe-
cífica o proyecto que reúna los crite-
rios de Buena Práctica. ■

 uFicha de recogida de datos
 uFicha descriptiva del proyecto
 uBases del certamen

VII pREmIo 
dE buENAS 
pRácTIcAS

➜➜El pasado 22 de junio se 
publicaron las bases del  "VII 
Premio de Buenas Prácticas 
en Desarrollo Local Sosteni-
ble. Navarra 2011-2012", que 
aparecen publicadas en la  
Orden Foral 200/2011.  

En esta edición, que finalizará el 
29 de junio de 2012, se presentó 
la evaluación anual de los Proyec-
tos o Acciones 21 realizados por 
los municipios navarros y su gra-
do de cumplimiento respecto de 
los "Compromisos de Aalborgplus 
10", celebrándose seguidamente 
una mesa de debate y talleres para 
debatir los criterios de mejora en la 
gestión local sostenible que permi-
ten tanto establecer metas y plazos 
en la ejecución futura de los Proyec-
tos 21 como avanzar en su homolo-
gación con los criterios de buenas 
prácticas del Comité Hábitat

El Premio de Buenas Prácticas en 
el Desarrollo Local Sostenible de 
Navarra es un galardón establecido 
con el objetivo de concienciar a la 
sociedad navarra sobre los logros 
en sostenibilidad alcanzados en la 
mejora de las condiciones de vida.

Este Premio se basa en los cri-
terios establecidos en la Carta de 
las Ciudades y Pueblos Europeos 
hacia la Sostenibilidad, firmada en 
la localidad danesa de Aalborg en 
1994; en la Segunda Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Asenta-
mientos Humanos (Hábitat II); en 
los Principios Ambientales de Inte-
gración de la Unión Europea; y en la 
Declaración de Hannover de Líde-
res Europeos en el Umbral del siglo 

de Ordenación del Parque Natural 
Urbasa-Andía al Plan de Gestión 
de la Zona de Especial Conserva-
ción. En este sentido, las modifi-
caciones introducidas atañen a la 
delimitación de la extensión pro-
tegida, que incluye las sierras de 
Urbasa y Andía, el monte Limita-
ciones de las Améscoas y el nace-
dero del Urederra, en total, 20.049 
hectáreas.

Se fija también la normativa que 
regula las ordenanzas relaciona-
das con actividades y usos en el 
monte Limitaciones para some-
terlas a principios de, sostenibi-
lidad de los ecosistemas, su res-
tauración y mejora, y preservación 
del paisaje y de la diversidad ge-
nética.

Además, se introduce la prohi-
bición expresa de instalación de 
parques eólicos y cualquier otra 
forma de explotación energética, 
así como la extracción de hidro-
carburos; la prohibición de ins-
talación de campos de golf y de 
actividades comerciales, excepto 
puestos de venta de productos 
artesanales y de refrescos en 
lugares habilitados y la conti-
nuidad de los establecimientos 
hosteleros propiedad de los veci-
nos de la zona con autorización 
del Departamento de Turismo. 
En el Palacio de Urbasa se auto-
riza su uso turístico pero se im-
pide cualquier ampliación de la 
superficie construida. También 
se autoriza el aprovechamiento 
forestal en la zona siempre que 
garantice la conservación y me-
jora de la masa arbolada, y se 
prohíbe el pastoreo fuera de las 
zonas acotadas así como el esta-
blecimiento de infraestructuras 
no relacionadas con la gestión 
del parque. ■

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E26BFCD9-4584-4A6A-8626-03A0E257C0AB/199128/Fichaderecogidadedatos20112012.doc
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E26BFCD9-4584-4A6A-8626-03A0E257C0AB/198111/Fichadescriptivabasicadelproyecto.doc
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E26BFCD9-4584-4A6A-8626-03A0E257C0AB/198112/Basesdelcertamen.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/121/Anuncio-2/
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tos han modificado la estructura y 
composición del bosque de ribe-
ra, quedando reducido a pequeños 
bosquetes o franjas a lo largo del 
cauce principal. 

En cuanto a la dinámica natural, 
en periodo de avenidas el agua inun-
da parcialmente el antiguo brazo, 
con el consiguiente suministro de 
propágulos vegetales que garanti-
zarían la recolonización natural del 
soto. En el proyecto se opta por la 
reforestación parcial del meandro 
con el fin de acelerar este proceso.

Objetivos del proyecto:
Este proyecto se ha fijado las si-

guientes metas:
 › Restauración ecológica integral 

del sector central del tramo con 
menor presión antrópica.

 › Recuperación ambiental del res-
to de subtramos, y acondiciona-
miento para uso público de áreas 
de marcado carácter fluvial que 
cuentan con potencial aprovecha-
miento con fines recreativos.

 › Mejora ambiental de los cami-

tramo del río por un trazado mea-
driforme entre pequeños escarpes 
de areniscas del Oligoceno, con una 
aportación anual en régimen natu-
ral de 1.300 Hm3 y una superficie 
de cuenca vertiente de 2.160 km2. 
El Camino de Santiago atraviesa la 
población de Mañeru y en las proxi-
midades del proyecto, en el munici-
pio de Mendigorría, se encuentra la 
ciudad romana de Andelos, con un 
impresionante complejo hidráulico 
dotado de doble presa y un depósi-
to regulador de abastecimiento a la 
ciudad. La zona dispone de un cam-
ping y de numerosas casas rurales.

En cuanto al bosque de ribera 
(geoserie higrófila mediterránea de 
vegas y regadíos) se caracteriza por 
la interrelación de comunidades 
como la sauceda, chopera, olmeda 
y tamarizal. Asociado a este hábitat 
se desarrolla una gran diversidad 
de fauna, con interés desde el pun-
to de vista de la conservación, de la 
que destacan diversas especies de 
mustélidos o rapaces nocturnas y 
diurnas, entre otras.

El antiguo meandro, resultado de 
una corta natural, tiene una exten-
sión de 24 ha y ha sido empleado 
durante años para usos agrícolas, 
ganaderos y forestales, con esca-
sos rendimientos económicos. Es-

pRoyEcTo 
pILoTo dE 
mEjoRA 
AmbIENTAL dEL 
mEANdRo dEL 
pLANTÍo EN LoS 
muNIcIpIoS dE 
mENdIGoRRÍA y 
mAñERu

➜➜Fruto de la iniciativa de 
los ayuntamientos de Mendi-
gorría y Mañeru, la sociedad 
pública Gestión Ambiental, 
Viveros y Repoblaciones de 
Navarra, en colaboración con 
el Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públi-
cas del Ministerio de Fomento 
(CEDEX) elaboró en 2009 el 
proyecto de “Mejora Ambien-
tal del meandro del Plantío”. 
Este trabajo se enmarcó den-
tro del proyecto Interreg IIIa 
GIRE-IMER de Gestión Inte-
gral de Ríos Europeos. 

Desde el Departamento de De-
sarrollo Rural, Industria, Empleo 
y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra se ha asumido la ejecución 
de las obras, dividiendo éstas en 
tres fases: movimiento de tierras, 
reforestación -uso público y mante-
nimiento- seguimiento ambiental.

Caracterización del entorno:
El río Arga, afluente del Aragón, 

es uno de los principales ríos de la 
cuenca del Ebro, cuyo trazado dis-
curre íntegramente por Navarra. 
En la zona media estellesa, este río 
constituye la frontera “flexible” en-
tre las poblaciones de Mendigorría y 
Mañeru, estando caracterizado este 

mEANdRo INuNdAdo.
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del merendero con la población 
local. El presupuesto ascendió 
a 127.495,10 euros y el plazo de 
ejecución fue de 5 meses.

 › fase III: Mantenimiento y segui-
miento ambiental
Los trabajos se centran en la re-
posición de marras, aplicación de 
riegos y desbroces puntuales. Se 
está realizando seguimiento am-
biental, durante los próximos 8 
años y medio. Las conclusiones 
del plan servirán de modelo para 
futuros proyectos de restauración.

Conclusiones:
El proyecto se ha desarrollado en 

cada una de sus fases: diseño, par-
ticipación y ejecución, gracias al inte-
rés de los ayuntamientos de Mendi-
gorria y Mañeru, como un interesante 
ejemplo de divulgación de las venta-
jas que aporta la restauración fluvial 
como herramienta para la mejora 
ambiental y dinámica de los ríos. En 
este caso se ha conseguido la rever-
sión de un terreno de uso agrícola a 
fluvial, permitiendo una mayor lami-
nación de avenidas y compatibilizan-
do la labor de formación y divulgación 
ambiental con la recuperación natu-
ral de ese sistema. ■

 › fase II: Plantación e infraestruc-
turas
Los trabajos consisten en im-
plantar el material vegetal, la 
instalación de paneles informati-
vos y mobiliario del área recreati-
va, realizado en el año 2010.
Se han definido ocho tipos de ro-
dales, con superficies inferiores a 
1 ha, en los que se mezclan es-
pecies características del bosque 
de ribera. La disposición de los 
mismos se aproxima a las zonas 
con influencia freática. Entre las 
distintas técnicas de restauración 

fluvial se contempla la instalación 
de biorrollos, diferentes sistemas 
de implantación de estaquillas, 
la plantación a raíz desnuda y en 
contenedor y el transplante de ri-
zomas. Todas estas técnicas se-
rán objeto de monitorización con 
el fin de evaluar su eficacia.
De las 24 ha que abarca el pro-
yecto, un 4% ha sido habilitado 
para el uso recreativo, mediante 
la instalación de mobiliario ur-
bano como paneles informativos, 
bancos y elementos de observa-
ción de fauna.
Con el objetivo de aprovechar las 
obras de esta fase para divulga-
ción y sensibilización ambiental, 
se realizaron actividades de par-
ticipación social en la fase plan-
tación y decoración del entorno 

nos de conexión del meandro con 
Mendigorrría y Mañeru, para su 
integración en el programa de 
educación ambiental ligado a los 
valores del río Arga.

Desarrollo y ejecución  
del proyecto:

Se llevó a cabo un proceso de parti-
cipación pública con las poblaciones 
locales de Mañeru y Mendigorría con 
el doble objetivo de incorporar a las 
propuestas técnicas del proyecto, 
sugerencias de los agentes socia-
les y, por otro lado, consensuar los 
objetivos del mismo con las aspira-
ciones locales. Este proceso resul-
ta imprescindible para asegurar la 
aceptación y el éxito de los trabajos. 
La ejecución de las obras se ha divi-
dido en tres fases:

 › fase I: Movimiento de tierras
Los trabajos, ejecutados en 2009, 
se han centrado en la naturaliza-
ción de la topografía, dando un 
aspecto más irregular a las anti-
guas parcelas de cultivo que ha-
bían sido ligeramente niveladas. 
Como elementos característicos 
destacan dos pequeñas balsas 
en las proximidades del antiguo 
cauce, la eliminación de especies 
vegetales exóticas y la reconexión 
del brazo abandonado con el cau-
ce actual del río Arga, rellenado 
en su día para facilitar el acceso 
y las labores agrícolas. Desde el 
final de las obras, dos avenidas 
ordinarias, el 9 de noviembre de 
2009 (con 633 m3/s y T=2 años) 
y 15 de enero de 2010 (con 782 
m3/s y T=4 años) han inundado el 
antiguo brazo y parte del mean-
dro, como se aprecia en las foto-
grafías. El presupuesto de esta 
fase asciende a 129.916,97 euros 
y se ha realizado en 2 meses.

SITuAcIóN dEL 
mEANdRo.
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tica, objetivos de calidad y emisio-
nes acústicas.

De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 25.1 de la Ley 37/2003,  
del Ruido, cuando dichas zonas 
no se encuentren incluidas den-
tro de una zona de servidumbre 
acústica de una infraestructura, 
deben ser declaradas como zo-
nas de protección acústica espe-
cial por la Administración pública 
competente.

Los planes de acción conten-
drán las medidas concretas que 
consideren oportunas, que deter-
minarán las acciones prioritarias 
que se deban realizar en caso de 
superación de los valores límite, o 
de aquellos otros criterios elegidos 
por dichas administraciones. Es-
tas medidas deberán aplicarse, en 
todo caso, a las zonas relevantes 
establecidas por los mapas estra-
tégicos de ruido.

dades de grandes ejes viarios, cuyo 
tráfico superaba los seis millones 
de vehículos, con una longitud total 
de 112,740 kilómetros.

Esta Ley establece que las admi-
nistraciones competentes elabo-
rarán planes de acción, integrados 
por planes zonales específicos, 
para la mejora acústica progresiva 
del medio ambiente en las zonas de 
incompatibilidad acústica, dirigidos 
a alcanzar los objetivos de calidad 
acústica que les son de aplicación, 
precisándose las actuaciones a rea-
lizar durante un periodo de cinco 
años.

Las zonas de incompatibilidad 
acústica son aquellas áreas urba-
nizadas existentes en las que se 
superan los objetivos de calidad 
acústica establecidos por el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octu-
bre, que desarrolla la Ley del Ruido 
en lo referente a zonificación acús-

EXpoSIcIóN 
púbLIcA dE 
LAS zoNAS dE 
pRoTEccIóN 
AcúSTIcA 
ESpEcIAL y LA 
ApRobAcIóN 
dE LoS pLANES 
dE AccIóN dE 
RuIdo

➜➜El pasado mes de junio, por  
Resolución 158/2011, de 13 
de mayo, se sometió a infor-
mación pública la declaración 
de las Zonas de Protección 
Acústica Especial y la aproba-
ción de los Planes de Acción 
de Ruido, en el ámbito territo-
rial de los Mapas Estratégicos 
de Ruido de Navarra, corres-
pondientes a la primera fase 
de aplicación de la Directiva 
2002/49/CE , de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y ges-
tión del ruido ambiental. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido, establece en su ar-
tículo 22 que las Administraciones 
competentes habrán de elaborar y 
aprobar, previo trámite de informa-
ción publica por un periodo míni-
mo de un mes, planes de acción en 
materia de contaminación acústica 
relativos al ámbito territorial de los 
mapas estratégicos de ruido que, 
en la Comunidad Foral de Navarra 
y como primera fase de aplicación 
de la Directiva 2002/49/CE,  corres-
ponden a la Aglomeración Urbana 
de la Comarca de Pamplona, por 
presentar una población superior 
a 250.000 habitantes, y a seis uni-

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/116/Anuncio-9/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:ES:PDF
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En caso de superación del umbral 
de información se recomienda como 
medida preventiva que las perso-
nas más sensibles a la contami-
nación atmosférica, (personas con 
problemas respiratorios, ancianos 
y niños), eviten realizar esfuerzos 
físicos al aire libre principalmen-
te si producen fatiga, son de larga 
duración y se realizan en las horas 
centrales del día, entre las 12:00 y 
las 18:00.

En caso de superación del umbral 
de alerta esta recomendación se 
extiende a toda la población.■

 uPuede consultar más información en 
la página web de Calidad del Aire.

AcAbAdA LA 
cAmpAñA dE 
VIGILANcIA dE 
LoS NIVELES 
dE ozoNo 
TRopoSféRIco

➜➜Como cada año, a desde el 
pasado mes de mayo y hasta 
el mes de septiembre se ha 
llevado a cabo la campaña de 
vigilancia de los niveles de 
ozono troposférico en Nava-
rra, para dar cumplimiento a 
la exigencia del Real Decreto 
102/2011 relativo a la mejora 
de la calidad del aire, de in-
formar a la población en caso 
de superación del límite de 
información o del límite de 
alerta a la población.

El ozono es un gas irritante que se 
genera a través de complejas reac-
ciones químicas intensificadas tan-
to por la radiación solar como por 
la temperatura, y se considera un 
contaminante atmosférico cuando 
se encuentra cerca de la superficie 
terrestre, a diferencia del ozono es-
tratosférico que forma la denomi-
nada "capa de ozono".

Es por ello que las zonas de in-
compatibilidad detectadas tanto en 
la Aglomeración Urbana de la Co-
marca de Pamplona como en los 
grandes ejes viarios, han sido prio-
rizadas aplicando un criterio basa-
do por un lado, en la afección oca-
sionada, y por otro, en la viabilidad 
técnica y la eficacia de las posibles 
medidas correctoras. ■

 uPlanes de acción del ruido en Na-
varra. 2011-2015
 uPlanes de acción en materia de 
contaminación acústica para el 
periodo 2011-2015

mApA dE RuIdo 
dE LA comARcA 

dE pAmpLoNA

ESTAcIóN dE coNTRoL 
dEL ozoNo E

Zona Estación de medida Nº de días con superación

Montaña Lesaka 1

Comarca de Pamplona Iturrama 7

Comarca de Pamplona Rotxapea 3

Comarca de Pamplona Plaza de la Cruz 1

Ribera Arguedas 14

Ribera Funes 29

Ribera Tudela 45

Ribera Sangüesa 35

Número de superaciones permitidas a partir de 2010 como media trienal (objetivo 
protección salud humana)

25

Número de superaciones permitidas a partir de 2020 (objetivo a largo plazo 
protección salud humana)

0

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.navarra.es/NR/exeres/F0DDB25C-B082-4C91-BD60-21379831861D,frameless.htm?
http://www.navarra.es/NR/exeres/F0DDB25C-B082-4C91-BD60-21379831861D,frameless.htm?
http://www.navarra.es/NR/exeres/9A77909D-913F-4E53-804B-9B6F84D634EB,frameless.htm?
http://www.navarra.es/NR/exeres/9A77909D-913F-4E53-804B-9B6F84D634EB,frameless.htm?
http://www.navarra.es/NR/exeres/9A77909D-913F-4E53-804B-9B6F84D634EB,frameless.htm?
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propietarias de montes ordenados 
en la Comunidad Foral de Navarra 
que desean obtener el certificados 
de gestión forestal sostenible para 
las superficies forestales que ges-
tionan. Además des esta superficie, 
los montes del Patrimonio Forestal 
de Navarra "Sierra de Urbasa" y 
"Sierra de Aralar" están certifica-
dos por el Sistema FSC.

La madera procedente de dichas 
zonas se comercializa siguiendo los 
trámites reglamentarios y se iden-
tifica documentalmente gracias al 
uso del logo asociado a cada siste-
ma de certificación. ■

 uSistema PEFC: www.pefc.org, 
www.pefc.es
 uSistema FSC: www.fsc.org, www.
fsc-spain.org

Los principales sistemas de certi-
ficación existentes en el mundo son:
 › PEfc: Programa de reconoci-

miento de Sistemas de Certifica-
ciónon Forestal 

 › fSc: Consejo de Administración 
Forestal
La estructura de la certificación 

forestal en Navarra se basa en el 
esquema de la certificación regio-
nal. La superficie objeto de certi-
ficación es la adscrita a la Entidad 
Navarra Solicitante de la Certifica-
ción Forestal PEFC, asociación sin 
animo de lucro que reune a todas 
las entidades, públicas y privadas, 

cERTIfIcAcIóN 
foRESTAL, 
GESTIóN 
SoSTENIbLE

➜➜El objetivo de la certifica-
ción forestal es asegurar que 
la Gestión que se aplica en los 
montes es sostenible desde 
todas sus perspectivas: eco-
nómica, ambiental y social.

Además de este objetivo principal, 
la certificación forestal permite al 
consumidor final asegurarse que 
los productos que adquiere cum-
plen con dicha sostenibilidad.

La evaluación de la idoneidad de 
dichas prácticas de gestión se rea-
liza periódicamente  conforme a lo 
dispuesto en cada uno de los siste-
mas de certificación y en ambos ca-
sos a través de auditorias externas 
independientes. De esta forma, y 
tras superar las auditorias de cer-
tificación, se puede garantizar a los 
compradores de productos foresta-
les procedentes de estos bosques, 
que estos productos se han obte-
nido siguiendo unas prácticas res-
petuosas con el medio ambiente y 
socioeconomía de la zona. 

La certificación forestal consta de 
dos elementos fundamentales:
 › Certificación de la Gestión Fores-

tal Sostenible: La certificación de 
la sostenibilidad de las prácticas 
realizadas en las superficies fo-
restales por propietarios y gesto-
res.

 › Certificación de la Cadena de 
Custodia: La certificación de los 
productos; garantía para el con-
sumidor que asegura el origen o 
trazabilidad de los productos ob-
tenidos.

mApA dE cERTIfIcAcIoNES 
EN NAVARRA.
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El sector primario es uno de los 
sectores más condicionados por 
el cambio climático, el régimen de 
lluvias, las olas de calor, los fenó-
menos atmosféricos extremos, con 
lo que está obligado a reorientarse, 
tanto para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero asocia-
das a su actividad, como para adap-
tarse a un clima cambiante. 

Asimismo, la actividad de agricul-
tores y ganaderos tiene un alto po-
tencial de fijación de las emisiones 
de carbono en suelos y bosques y 
juega además un papel clave en la 
reducción de emisiones, mediante 
la sustitución de materias y ener-
gías fósiles por biomasa y la trans-
formación de residuos agrícolas, 
ganaderos y forestales en materias 
primas que se convierten en recur-
sos energéticos. ■

“Oportunidades de negocio en el 
mundo rural frente al cambio cli-
mático” 

Este proyecto surge para identificar 
y analizar oportunidades de desarro-
llo vinculadas con las políticas de mi-
tigación y adaptación de esta proble-
mática ambiental, así como el interés 
y la viabilidad de esas oportunidades 
en área rurales. Para ello, los princi-
pales ámbitos de estudio que se han 
tenido en cuenta son los sumideros 
de carbono (sistemas naturales que 
absorben y almacenan el dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera), re-
lacionados directamente con la ac-
tividad forestal, y la generación de 
energía a partir de biomasa, biogás 
o purines. En este contexto, cabe se-
ñalar que se han llevado a cabo reu-
niones con organizaciones y agentes 
sociales del ámbito rural navarro.

Según la estrategia de cambio cli-
mático del Gobierno de Navarra, las 
emisiones asociadas a la agricultura 
suponen 1.181.698 de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) lo que su-
pone el 19% de las emisiones de la 
Comunidad Foral. A pesar de las ci-
fras, se trata del sector que menos 
ha aumentado sus emisiones entre 
1990 y 2009, un 4%. Por otra parte, 
los bosques y pastos de Navarra en 
el periodo 2003-2008 han absorbido 
o evitado 2.826.631 toneladas de CO2.

EL GobIERNo 
dE NAVARRA 
oRGANIzA uNA 
joRNAdA SobRE 
EL muNdo 
RuRAL fRENTE 
AL cAmbIo 

➜➜El objetivo es difundir ex-
periencias y conocimientos 
para detectar oportunidades 
de desarrollo frente a este fe-
nómeno.

El Gobierno de Navarra ha organi-
zado la jornada “Cambio Climático 
y mundo rural: oportunidades para 
un tránsito necesario”. El princi-
pal objetivo de este encuentro, en 
el que ha participado un centenar 
de profesionales, es la difusión de 
experiencias y conocimientos que 
permitan detectar las oportunida-
des de desarrollo y necesidades 
del mundo rural en relación con el 
cambio climático

La jornada se enmarca dentro 
del proyecto “Oportunidades de 
negocio en el mundo rural frente 
al cambio climático”, liderado por 
la Direcció General de Desarrollo 
Rural de la Generalitat de Catalun-
ya, que ha contado con la colabo-
ración del Gobierno de Navarra (a 
través de la Dirección General de 
Desarrollo Rural y del Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra 
CRANA) y del Centro de Desarrollo 
Rural Integrado de Cataluña (CE-
DRICAT). El proyecto está finan-
ciado en un 90% por el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino a través del Programa de 
Desarrollo de la Red Rural Nacio-
nal 2010-2013.

ASISTENTES EN LAS 
joRNAdA dE cAmbIo 

cLImáTIco.
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qué señalados en el artículo 2.2 del 
Decreto Foral:

 › Tierras y piedras no contamina-
das y que se pueden reutilizar.

 › Residuos industriales
 › Lodos de dragado
 › Obras de menos de 50 kg.

Señaló que uno de los problemas 
que encuentran los Ayuntamientos 
es la consideración de obras meno-
res (considerados comp. Residuos 
domésticos de competencia muni-

La Jornada comenzó con una 
breve introducción del Decreto Fo-
ral por parte del Director General 
de Medio Ambiente y Agua, Andrés 
Eciolaza, quien comentó el objetivo 
del mismo, la importancia de la dis-
tinción de las figuras que contem-
pla, la fianza y la gestión de la mis-
ma, tema principal del debate que 
se realizó al final de las jornadas. A 
continuación Raúl Salanueva, Jefe 
de la Sección de Residuos, explicó 
más detalladamente la implicación 
de las entidades locales. Recalcó 
que para el año 2020 hay que valori-
zar los residuos al 70%. Otro apar-
tado importante es determinar se 
excluye la consideración de los RCD 

joRNAdA 
SobRE LoS 
RESIduoS dE 
coNTRuccIóN y 
dEmoLIcIóN

➜➜Se han organizado varias 
jornadas destinadas a las En-
tidades Públicas.

La Sección de Residuos del De-
partamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Am-
biente ha organizado varias jor-
nadas destinadas a las Entidades 
Públicas explicando y desarro-
llando el Decreto Foral 23/2011 
que  regula la producción, pose-
sión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición ( RDCs) 
en el ámbito de Navarra y  que de-
sarrolla el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se re-
gula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demo-
lición( RCDs)

Este nuevo Decreto Foral estable-
ce un régimen jurídico de gestión 
de estos recursos con el objetivo 
de potenciar su reciclaje y valora-
ción y de reducir al máximo su eli-
minación en el vertedero, donde, si 
bien no tiene un impacto ambiental 
grave, sí es alto su impacto visual 
y estimula además otros vertidos 
incontrolados más contaminantes y 
peligrosos. 

Estas jornadas se han llevado a 
cabo en Tudela (26 de septiembre), 
Estella (29 de septiembre) y Pam-
plona (30 de septiembre). La asis-
tencia ha sido satisfactoria, sobre 
todo en Pamplona que asistieron 
cerca de 100 personas, entre alcal-
des, concejales y secretarios técni-
cos y técnicos municipales. 

ASISTENTES A LA 
joRNAdA RESIduoS 

dE coNTRuccIóN 
y dEmoLIcIóN.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCFB9773-51C6-422A-ACBB-F95791E12A40/198413/Cursoresiduos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FCFB9773-51C6-422A-ACBB-F95791E12A40/198413/Cursoresiduos.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/69/Anuncio-0/o%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
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cipal). Así como la acreditación de 
la ejecución de una obra por la em-
presa registrada y la verificación de 
la correcta gestión realizada.

Otro tema importante es el refe-
rente a la fianza. Se dan tres casos:

 › 1. Obra menor: (EXENTAS)
 › 2. Obra de escasa entidad:

 - Contratar constructor-poseedor 
inscrito en registro.
 - ( FIANZA 1.000 €)

 › 3.- Resto de obras:
 - Alternativa 1: Fianza con solici-
tud licencia obra ( 11 euros/t ó 
17 euros/m3). Certificar correc-
ta gestión al fin de obra. Devo-
lución por Ayuntamiento en 15 
días
 - Alternativa 2: Contratar cons-
tructor-poseedor inscrito en re-
gistro. ( FIANZA  50.000 €)

En la actualidad tan sólo hay 30 
gestores registrados cuando deben 
ser muchos más.

Las tres jornadas han terminado 
con un interesante debate entre los 
asistentes y los técnicos del Depar-
tamento, donde los representantes 
de las entidades locales han dado 
su punto de vista y las dificultadse 
que presenta este Decreto Foral 
para ellos.

Próximamente, el Departamento 
realizará nuevas charlas sobre los 
residuos de construcción y demo-
lición en Navarra con el Colegio de 
Aparejados así como con la Asocia-
ción de Constructores ■

Puede consultar en la página web:
 uListado de gestores autorizados 
en Navarra para el tratamiento de 
residuos de construcción y demo-
lición
 uRegistro de constructores posee-
dores de RDCs de Navarra

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/56838400-1B63-4FDC-AEC5-3990F9A021A2/186122/listadogestoresRCD19_04_11.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/56838400-1B63-4FDC-AEC5-3990F9A021A2/186122/listadogestoresRCD19_04_11.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/56838400-1B63-4FDC-AEC5-3990F9A021A2/186122/listadogestoresRCD19_04_11.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/56838400-1B63-4FDC-AEC5-3990F9A021A2/186122/listadogestoresRCD19_04_11.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4199/Registro-de-constructor-poseedor-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-(RCDs)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4199/Registro-de-constructor-poseedor-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-(RCDs)
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del proyecto LINDUS, fueron los en-
cargados de explicar el sentido y el 
alcance del proyecto LINDUS. 

Los presentes explicaron cómo 
durante los meses de agosto y sep-
tiembre permanecen en campo un 
grupo de ornitólogos profesionales 
contratados por Gestión Ambiental 
SA con apoyo explícito del Gobierno 
de Navarra, que realizan los conteos 
de las aves migradoras desde el Co-
llado de Lindus y/o Trona. Ayudando 
a los ornitólogos, han colaborado 
hasta el día de hoy voluntarios de 
12 países y de la mayor parte de las 
Comunidades Autónomas. Colabo-
ran en tandas de 10 días, en grupos 
de 8 voluntarios ayudando en las la-
bores de conteo. El éxito ha sido tal 
que a día de hoy la mayor parte de 
las solicitudes no puede ser aten-
dida debido a la gran demanda que 
existe. Junto a esta estructura son 
numerosas las personas que, por 
su cuenta, nos han acompañado en 
estas jornadas de observación, ge-
nerando un estupendo ambiente de 
trabajo donde aprender y ayudar a 

varra (GANSA), Ayuntamiento de Au-
ritz- Burguete y Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux (LPO-Aquitania). 
En todo caso son muchas personas 
las que vienen aportando su traba-
jo para la buena culminación de un 
proyecto que ha adquirido ya proyec-
ción internacional. 

El día 23, fecha de la inauguración 
de las Jornadas en Burguete, tras la 
intervención de Izaskun Goñi (Geren-
te del consorcio de Bértiz) se realizó 
la presentación oficial del proyecto. 
Jokin Larumbe (Jefe de la Sección 
de hábitat de Gobierno de Navarra), 
Alfonso Llamas (Gestión ambiental 
de Navarra) y Joxepe Irigarai (Alcal-
de de Auritz-Burguete) y jefe de filas 

joRNAdA 
dE puERTAS 
AbIERTAS dEL 
pRoyEcTo 
LINduS AuRITz-
buRGuETE 2011

➜➜El fin de semana de 23, 24 
y 25 de septiembre se celebró 
en Auritz-Burguete las Jor-
nadas de puertas abiertas del 
proyecto LINDUS, enmarcado 
dentro de las segundas jorna-
das de las aves que coordina 
el consorcio de Bértiz por se-
gundo año consecutivo.

Para las jornadas en Burguete, 
los técnicos del proyecto LINDUS y 
los de la empresa Mírame-Navarra 
al Natural, encargada de la coordi-
nación de las Jornadas, prepararon 
infinidad de actividades en torno 
a las aves. Las actividades fueron 
todo un éxito. Más de un centenar 
de personas disfrutaron de este fin 
de semana de las actividades pro-
gramadas en torno a las aves y pu-
dieron conocer de primera mano el 
proyecto LINDUS sobre el segui-
miento de aves migradoras en el 
entorno pirenaico.

El proyecto LINDUS, que viene 
desarrollándose desde hace ya dos 
años tiene como objetivo dar a co-
nocer la riqueza de la migración pi-
renaica en Navarra, de paso que se 
fomenta su atractivo turístico y la la-
bor de seguimiento técnico de cara a 
la conservación. Ha sido posible gra-
cias a financiación Europea, quedan-
do dentro del Programa Operativo 
de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra, en el que se traba-
ja en colaboración entre Gobierno de 
Navarra, Gestión Ambiental de Na-

IzquIERdA: obSERVAToRIo 
dE AVES EL pASAdo dÍA 
25 dE SEpTIEmbRE.
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cálidas donde pasar el invierno.
Simultáneamente anilladores de 

Aranzadi se dedicaron en las cam-
pas de Jaureguiaróstegui (sitas en 
Auritz-Burguete) a realizar un ta-
ller de anillamiento por el que un 
centenar de niños y adultos pudie-
ron aprender qué es el anillamiento 
científico y el porqué de su impor-
tancia en el estudio de la migración.

Las jornadas de puertas abiertas 
fueron un éxito de público, que sin 
duda se repetirán los años venide-
ros en la medida de que año a año la 
migración de las aves por nuestros 
pasos pirenaicos despiertan un cre-
ciente interés. ■

dades, realizándose, con alrededor 
de 30 personas, un paseo por las 
inmediaciones de Auritz-Burguete 
uniendo el trayecto del Camino de 
Santiago y el de las aves, pues este 
paso es elegido por los viajeros de 
ambos tipos precisamente por ser 
la zona de paso más dulce del Piri-
neo y por tanto donde coinciden las 
trayectorias.  

Por la tarde el grupo de Anillamien-
to Aranzadi, LPO aquitania y miem-
bros del proyecto Lindus realizaron 
charlas respecto la importancia del 
anillamiento de aves, los 30 años de 
experiencia en el estudio de la migra-
ción que avalan a LPO y sobre qué es 
el proyecto LINDUS respectivamente, 
a la treintena de personas que asis-
tieron a la convocatoria.

El domingo fue el día grande. En 
el Collado de Lindus se juntaron un 
centenar de personas para cono-
cer más de cerca el fenómeno de 
la migración. Pudimos observar Ci-
güeñas negras, Aguiluchos pálidos, 
Águilas pescadoras…etc. cruzando 
el Pirineo en busca de regiones más 

valorizar la migración en nuestros 
más bellos pasos pirenaicos.

Podemos decir que en Navarra 
tenemos algunos de los mejores 
puntos para la observación de aves 
en migración activa de toda Europa 
occidental, y dentro de ellos Lindus 
en el pueblo de Auritz-Burguete es 
posiblemente el más relevante. Por 
estos collados pasan anualmen-
te decenas de miles de aves Sólo 
el pasado año en referencia a las 
especies de tamaño medio grande 
que vuelan a una altura significati-
va se avistaron y contabilizaron más 
de 23.000 aves correspondientes a 
54 especies. Este 2011 para el mo-
mento de realización de las jorna-
das se han observado ya más de 
15.000 entre rapaces y otros tipos 
de aves de gran tamaño.

Tras la inauguración, todos los 
presentes disfrutaron de la proyec-
ción de la película “Nómadas del 
viento”, que ilustra perfectamente 
las vicisitudes de los viajes migra-
torios trans-continentales.

El día 24 se prosiguieron las activi-

ANILLAmIENTo dE AVES 
poR pARTE dE ARANzAdI.
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Hoy en día uno de los mayores proble-
mas medioambientales a los que nos 
enfrentamos es el exceso de contami-
nación. Un gran porcentaje de este ex-
ceso está causado por emisiones pro-
venientes de nuestros vehículos. Este 
problema junto al elevado precio de 
los combustibles sólidos y a una mayor 
sensibilización de la población, ha em-
pujado al sector automovilístico a estu-
diar otras alternativas energéticas.

Vehículos
ecológicos

VEhÍcuLoS EcoLóGIcoS

ZVEhíCULO ELÉCTRICO

Un vehículo eléctrico es un vehículo de 
combustible alternativo impulsado por 
uno o más motores eléctricos. La tracción 
puede ser proporcionada por ruedas o hé-
lices impulsadas por motores rotativos, o 
en otros casos utilizar otro tipo de motores 
no rotativos, como los motores lineales, los 
motores inerciales, o aplicaciones del mag-
netismo como fuente de propulsión, como 
es el caso de los trenes de levitación mag-
nética.

A diferencia de un vehículo con un motor de 
combustión interna (abreviadamente deno-
minado vehículo de combustión) que está 
diseñado específicamente para funcionar 
quemando combustible, un vehículo eléctrico 
obtiene la tracción de los motores eléctricos, 
pero la energía puede ser suministrada de 
los modos siguientes:

 › Alimentación externa del vehículo durante 
todo su recorrido, con un aporte constan-
te de energía, como es común en el tren 
eléctrico y el trolebús.

 › Energía proporcionada al vehículo en for-
ma de un producto químico almacenado 
en el vehículo que, mediante una reacción 
química producida a bordo, produce la 
electricidad para los motores eléctricos. 
Ejemplo de esto es el coche híbrido no en-
chufable, o cualquier vehículo con pila de 
combustible.

 › Energía generada a bordo usando energía 
nuclear, como son el submarino y el por-
taaviones nuclear.

 › Energía generada a bordo usando ener-
gía solar generada con placas fotovoltai-
cas, que es un método no contaminante 

SupERdEpoRTIVo ELécTRIco 
TESLA RoAdSTER, INIcIó Su 

pRoduccIóN EN SERIE EN 2008
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ZVEhíCULO híBRIDO ELÉCTRICO

Un vehículo híbrido es un vehículo de pro-
pulsión alternativa combinando un motor 
movido por energía eléctrica proveniente de 
baterías y un motor de combustión interna.

A nivel mundial en 2009 ya circulaban más 
de 2,5 millones de vehículos híbridos eléc-
tricos livianos, liderados por Estados Uni-
dos con 1,6 millones,seguido por Japón 
(más de 640 mil) y Europa (más de 235 mil) 
Los modelos híbridos fabricados por Toyota 
Motor Corporation sobrepasaron la marca 
histórica de 2 millones de vehículos vendi-
dos en agosto de 2009, que es seguida por 
Honda Motor Co., con más de 300 mil hí-
bridos vendidos, y Ford Motor Corporation, 
con más de 122 mil híbridos vendidos, am-
bos hasta finales de 2009.

durante la producción eléctrica, mientras 
que los otros métodos descritos dependen 
de si la energía que consumen proviene de 
fuentes renovables para poder decir si son 
o no contaminantes.

 › Energía eléctrica subministrada al vehícu-
lo cuando está parado, que es almacenada 
a bordo con sistemas recargables, y que 
luego consumen durante su desplaza-
miento. Las principales formas de alma-
cenamiento son:

 - Energía química almacenada en las 
baterías como en el llamado vehículo 
eléctrico de batería, especialmente en 
baterías de litio que parece ser la tec-
nología más madura a día de hoy. Es 
preciso destacar las nuevas inversio-
nes que se están haciendo en el mayor 
yacimiento de litio (Salar de Uyuni-Bo-
livia) para la fabricación de estas bate-
rías.

 - Energía eléctrica almacenada en super-
condensadores. Tecnología aún muy ex-
perimental.

 - Almacenamiento de energía cinética, 
con volante de inercia sin rozamiento.

 › También es posible disponer de vehículos 
eléctricos híbridos, cuya energía proviene 
de múltiples fuentes, tales como:

 - Almacenamiento de energía recargable 
y un sistema de conexión directa per-
manente.

 - Almacenamiento de energía recarga-
ble y un sistema basado en la quema 
de combustibles, incluye la generación 
eléctrica con un motor de explosión y la 
propulsión mixta con motor eléctrico y 
de combustión.

EL mITSubIShI I-mIEV ES 
uN VEhÍcuLo uRbANo 
100% ELécTRIco
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ventajas
Una de las grandes ventajas de los híbri-
dos es que permiten aprovechar un 30% de 
la energía que generan, mientras que un 
vehículo convencional de gasolina tan sólo 
utiliza un 19%. Esta mejora de la eficiencia 
se consigue mediante las baterías, que al-
macenan energía que en los sistemas con-
vencionales de propulsión se pierde, como 
la energía cinética, que se escapa en forma 
de calor al frenar. Muchos sistemas híbridos 
permiten recoger y reutilizar esta energía 
convirtiéndola en energía eléctrica gracias 
a los llamados frenos regenerativos. El mo-
tor híbrido junto con el diésel o gasolina son 
una importante opción a tener en cuenta a 
la hora de comprar un coche. La eficiencia 
consiste en que duran más, son más limpios. 
Su eficacia o rendimiento es sobresaliente.

La combinación de un motor de combustión 
operando siempre a su máxima eficiencia, y 
la recuperación de energía del frenado (útil 
especialmente en los tramos cortos), hace 
que estos vehículos alcancen un mejor rendi-
miento que los vehículos convencionales o de 
determinada época, especialmente en carre-
teras muy transitadas, donde se concentra 
la mayor parte del tráfico, de forma que se 
reducen significativamente tanto el consumo 
de combustible como las emisiones contami-
nantes. Todos los vehículos eléctricos utilizan 
baterías cargadas por una fuente externa, lo 
que les ocasiona problemas de autonomía de 
funcionamiento sin recargarlas.

EL  ToyoTA pRIuS 
SE hA coNVERTIdo 

EN uN AbANdERAdo 
dE Su SEGmENTo
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ZVEhíCULO DE hIDRÓGENO

Un vehículo de hidrógeno es un vehículo de com-
bustible alternativo que utiliza hidrógeno diatómi-
co como su fuente primaria de energía para pro-
pulsarse.

Estos vehículos utilizan generalmente el hidró-
geno en uno de estos dos métodos: combustión o 
conversión de pila de combustible. En la combus-
tión, el hidrógeno se quema en un motor de ex-
plosión, de la misma forma que la gasolina. En la 
conversión de pila de combustible, el hidrógeno se 
convierte en electricidad a través de pilas de com-
bustible que mueven motores eléctricos - de esta 
manera, la pila de combustible funciona como una 
especie de batería.

El vehículo con pila de combustible se conside-
ra un vehículo de cero emisiones porque el único 
subproducto del hidrógeno consumido es el agua, 
que adicionalmente puede también mover una mi-
cro-turbina.

A día de hoy, Honda es la única firma que ha ob-
tenido la homologación para comercializar su ve-
hículo impulsado por este sistema, el FCX Clarity, 
en Japón y Estados Unidos. El FCX Clarity empezó 
a comercializarse en Estados Unidos en julio de 
2008 y en Japón en noviembre del mismo año. De 
momento, la compañía no ha anunciado planes de 
comercializarlo en Europa, aunque sí se sabe que 
en el centro de I+D de Honda en Alemania ya tra-
bajan con él.

dEL hoNdA fX cLARITy, EL 
pRImER VEhÍcuLo ELécTRIco quE 
fuNcIoNA coN hIdRóGENo y ESTá 
compLETAmENTE homoLoGAdo
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La presidenta 
barcina reaLizÓ 
un recorrido 
en eL primer 
autobús urbano 
de La comarca 
de pampLona 
totaLmente 
eLéctrico

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina An-
gulo, asistió al acto de presentación del primer 
autobús totalmente eléctrico que prestará servi-
cio en la Comarca de Pamplona ("Pilavesa"). Se 
trata del primer vehículo de su categoría (11,8 
metros de longitud y capacidad para 61 viajeros), 
fruto del Acuerdo de colaboración entre el Go-
bierno de Navarra y la multinacional china Fo-
ton Motor, que se va a poner a prueba en Europa 
para el servicio urbano y que estará financiado 
por el Ejecutivo foral a través de la convocatoria 
de ayudas para el impulso del Vehículo Eléctrico 
en Navarra (VEN).

El acto tuvo lugar en la plaza del Palacio de Congresos 
y Auditorio de Navarra Baluarte, donde las autoridades 
han podido ver la villavesa eléctrica ("Pilavesa") y cono-
cer sus características, y realizar a continuación un re-
corrido de 10 minutos por la ciudad. El autobús ha sido 
fabricado en la planta que la multinacional Foton Motor 
tiene en Beijing (Pekín). El vehículo salió el pasado 11 
de marzo de China y llegó a Navarra en el mes de mayo.

EL AuTobúS uRbANo 
ELécTRIco EN LA 
pLAzA dE bALuARTE
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LAS AuToRIdAdES juNTo 
AL AuTobúS ELécTRIco

Características técnicas del 
autobús eléctrico

Se trata de un autobús urbano de piso bajo, con ram-
pa automática de acceso para silla de ruedas, al cual 
se están incorporando los elementos necesarios para 
que preste servicio en similares condiciones a los del 
resto de la flota (máquina canceladora, paneles, rotu-
lación, etc.). El vehículo tiene 11,8 metros de longitud 
y podrá transportar a 61 personas, 27 de ella sentadas 
y 34 de pie.

El autobús se mueve mediante un motor eléctrico con 
una potencia nominal mínima de 115 kilovatios (156 
caballos de vapor) y máxima de 150 kilovatios (204 cv) 
con un rango de revoluciones por minuto de 2.000 a 
4.500. Su velocidad máxima es del 80 km/h.

El motor está alimentado por diez baterías de man-
ganato de litio, de las cuales siete son de 30,4 voltios 
y 90 amperios, y las tres restantes de 60,8 voltios y 90 
amperios. Las diez baterías tienen capacidad para 395 
voltios y 360 amperios y se recargan en un tiempo de 
alrededor de tres horas. A plena capacidad la autono-
mía es de 120 kilómetros.

La empresa Unitec Europa ha sido la encargada de ad-
quirir el autobús, mientras que el CITEAN coordinará 
el proyecto para comprobar el funcionamiento del ve-
hículo y se encargará de su monitorización para que 
quede registrado su comportamiento de manera que 
pueda ser analizado y comparado con el de un auto-
bús convencional.

Durante un período aproximado de cinco meses se 
realizarán pruebas en colaboración con la empresa 
adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal (TUC) 
y CITEAN, para lo cual varios conductores y personal 
técnico y de taller de TUC están recibiendo formación 
específica para el manejo del vehículo. Por otro lado, 
ya se ha instalado en las cocheras del TUC en Ezkaba 
la estación de carga que permitirá la recarga de las 
baterías.

El autobús eléctrico se ha incluído en el servicio de 
algunas de las líneas del TUC, como si de un auto-
bús más de la flota se tratara, para comprobar su 
respuesta en las diferentes circunstancias del servi-
cio real en la comarca: trayectos más o menos largos, 
con pendientes, con más o menos paradas y diferente 
número de usuarios.
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y el pago por minutos u horas muestran el al-
quiler como una opción cada vez más atractiva.

EL MERCADO ESPAÑOL
Los cambios en los hábitos de conducción de 

los españoles se consolidan como consecuen-
cia de la crisis económica y una mayor con-
ciencia ambiental.

Hasta un 93% de los españoles encuesta-
dos reconoce haber cambiado sus hábitos de 
conducción por razones económicas e incluso, 
seis de cada diez afirma que aplica estos cam-
bios con regularidad. Un fenómeno que se ha 
venido intensificando desde el año 2009, así en 
2011 el 76% asegura conducir de forma distin-
ta, un porcentaje seis puntos superior al alcan-
zado en 2010.

Los aspectos medioambientales también han 
contribuido a liderar el cambio al volante, al 
menos así lo reconoce un 81% de los españo-
les. Existe un interés especial en nuestro país 
por el uso del transporte público y el coche 
compartido. Hasta tal punto es así, que España 
se encuentra en los primeros puestos de la lis-
ta de países con gastos más altos relacionados 
con el vehículo.

A pesar de todo y según el informe, lo que 
más parece influir a los españoles es la des-
congestión del tráfico en los centros urbanos.

El 91% de los europeos 
ha cambiado sus hábi-
tos de conducción por la 
crisis y para proteger el 
medio ambiente
los cambios incluyen una conducción 
más lenta y un uso más comedido del 
vehículo en todo tipo de viajes

Los portugueses, franceses y españoles son 
los que más despuntan en este sentido con un 
95%, 94% y 93% respectivamente; mientras los 
alemanes y los belgas han cambiado menos 
sus hábitos (un 89% y un 86%, respectivamen-
te).

Estos son los datos que se desprenden de la 
cuarta edición del 'Observatorio del Transpor-
te y la Movilidad' de Europcar, un informe que 
realiza cada año en colaboración con el Insti-
tuto Ipsos. La encuesta, que tiene el propósito 
de identificar nuevas tendencias de movilidad 
en Europa, está basada en las respuestas de 
más de 6.000 conductores mayores de 18 años 
en España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, 
Bélgica y Reino Unido.

La relación con sus coches también se ha 
transformado, a la libertad que el vehículo 
ofrece se imponen otras cuestiones como el 
gasto y la poca practicidad que supone tener un 
coche en propiedad. De hecho, un número cada 
vez mayor de conductores están planteándose 
deshacerse de su coche. Especialmente, en zo-
nas urbanas en las que soluciones alternativas 
como el transporte público, compartir el coche 
para desplazamientos diarios o la bicicleta co-
bran relevancia y opciones como el coche en 
autoservicio, la tecnología de geolocalización 
que permite encontrar un vehículo en la calle 
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La transposición de esta Directiva en 
nuestro ordenamiento jurídico inter-
no se lleva a cabo a través de la Ley 
22/2011 que sustituye a la anterior-
mente vigente Ley 10/1998, de resi-
duos.

La nueva Ley promueve la implan-
tación de medidas de prevención, 
la reutilización y el reciclado de 
los residuos, y conforme a lo que 
establece la Directiva marco per-
mite calificar como operación de 
valorización la incineración de 
residuos domésticos mezclados 
sólo cuando ésta se produce con 
un determinado nivel de eficien-
cia energética; asimismo, aspira 
a aumentar la transparencia y la 
eficacia ambiental y económica de 
las actividades de gestión de resi-
duos.

Finalmente, forma parte del espíri-
tu de la Ley promover la innovación 
en la prevención y gestión de los re-

Esta nueva Directiva:

•	 Establece el marco jurídico de la 
Unión Europea para la gestión de 
los residuos, 

•	 Proporciona los instrumentos 
que permiten disociar la relación 
existente entre crecimiento eco-
nómico y producción de residuos, 
haciendo especial hincapié en la 
prevención,

•	 Incorpora el principio de jerar-
quía en la producción y gestión de 
residuos, maximizando el apro-
vechamiento de los recursos y 
minimizando los impactos de la 
producción y gestión de residuos, 
y que ha de centrarse en la pre-
vención, la preparación para la 
reutilización, el reciclaje u otras 
formas de valorización, incluida la 
valorización energética y aspira a 
transformar la Unión Europea en 
una sociedad del reciclado y con-
tribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

El Sexto Programa de acción co-
munitario en Materia de Medio 
ambiente exhortaba a la revisión 
de la legislación sobre residuos, 
a la distinción clara entre resi-
duos y no residuos, y al desarro-
llo de medidas relativas a la pre-
vención y gestión de residuos, 
incluido el establecimiento de 
objetivos. En el mismo sentido, 
la comunicación de la comisión 
de 27 de mayo de 2003, hacia 
una estrategia temática para la 
prevención y el reciclado de re-
siduos; instaba a avanzar en su 
revisión

Todo ello llevó a la sustitución del 
anterior régimen jurídico comu-
nitario de residuos y a la promul-
gación de la Directiva 2008/98/CE, 
sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas 
integrándolas en una única nor-
ma, denominada Directiva Marco 
de residuos. 

Ley 22/2011, de 28 de juLio, 
de residuos y sueLos 
contaminados

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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de instalaciones para la valori-
zación de residuos mezclados. 
Los derechos de acceso a la 
información y la participación 
en materia de medio ambien-
te, garantizados mediante la 
Ley 27/2006, por la que se re-
gulan los derechos de acceso 
a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la 
justicia, aparecen expresamen-
te reflejados en la ley. En apli-
cación del principio de quien 
contamina paga, se incluye un 
artículo relativo a los costes de 
la gestión de los residuos que 
recaerán sobre el productor de 
los mismos o sobre el produc-
tor del producto que con el uso 
se convierte en residuo, en los 
casos en que así se establezca 
en aplicación de las normas de 
responsabilidad ampliada del 
productor del producto.

Siguiendo las líneas marcadas 
por la Directiva marco, se recogen 
como instrumentos de planificación 
los planes y programas de gestión 
de residuos y los programas de pre-
vención de residuos. Asimismo se 
establece la posibilidad de adoptar 
medidas e instrumentos econó-
micos, entre los que destacan los 
cánones aplicables al vertido de re-
siduos mediante depósito en verte-
dero y a la incineración de residuos 
domésticos.

La planificación de la gestión de los 
residuos es otro instrumento esen-

los principios básicos en  
esta materia: 

•	 La protección de la salud huma-
na y del medio ambiente, 

•	 Principios ya recogidos en la 
anterior directiva y que, como 
no podía ser de otra manera, se 
mantienen en ésta. 

•	 Se formula una nueva jerarquía 
de residuos que explicita el or-
den de prioridad en las actua-
ciones en la política de residuos: 
prevención (en la generación de 
residuos), preparación para la 
reutilización, reciclado, otros ti-
pos de valorización (incluida la 
energética) y, por último, la eli-
minación de los residuos. 

•	 De acuerdo con los principios 
de autosuficiencia y proximidad 
deben adoptarse medidas para 
establecer una red integrada 

siduos, para facilitar el desarrollo 
de las soluciones con mayor valor 
para la sociedad en cada momen-
to, lo que sin duda incidirá en la re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas a este 
sector y contribuirá a la conserva-
ción del clima.

El objeto es:

•	 establecer el régimen jurídico de 
la producción y gestión de resi-
duos, 

•	 establecer la previsión de medi-
das para prevenir su generación y 
para evitar o reducir los impactos 
adversos sobre la salud humana 
y el medio ambiente asociados 
a la generación y gestión de los 
mismos. 

•	 regular el régimen jurídico de los 
suelos contaminados. 

•	 delimitar el ámbito de aplicación de 
la Ley con una serie de exclusiones 
expresamente mencionadas

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
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•	 Comunicaciones y autorizaciones 
de las actividades de producción 
y gestión de residuos. Se dota a 
las Comunidades Autónomas de 
información necesaria para faci-
litar la vigilancia y el control de 
la producción de residuos, y se 
simplifican los trámites admi-
nistrativos a las empresas que 
producen residuos peligrosos, 
sustituyendo el régimen anterior 
de autorización por el actual de 
comunicación.

La Ley delimita el ámbito de la res-
ponsabilidad las obligaciones a las 
que, mediante el correspondiente 
desarrollo reglamentario, pueden 
quedar sometidos los productores, 
tanto en la fase de diseño y produc-
ción de sus productos como duran-
te la gestión de los residuos que de-
riven de su uso.

También se regulan los suelos con-
taminados, concepto utilizado por 
primera vez en nuestro ordena-
miento jurídico en la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, que ahora se dero-
ga. Se mantiene el régimen jurídi-
co que ya está en vigor aunque se 
matizan algunas cuestiones como 
la determinación de los sujetos res-
ponsables de la contaminación de 
los suelos. Asimismo, y con la fina-
lidad de adquirir un mejor conoci-
miento de la situación de los suelos 
contaminados se regulan las obli-
gaciones de información a las que 
quedan sujetos tanto los titulares 

do de sus residuos, para lo cual 
se establecen distintas opciones 
(que se efectúe el tratamiento 
por sí mismo o que se entregue 
a un tercero, público o privado), 
en todo caso las operaciones que 
se realicen deberán acreditarse 
documentalmente. Asimismo se 
establece el alcance de la res-
ponsabilidad de los productores 
y poseedores iniciales de los re-
siduos, se establecen las obliga-
ciones relativas a la entrega de 
los residuos domésticos y de los 
residuos comerciales, y se reco-
gen especificidades relativas a 
los residuos peligrosos.

•	 Obligaciones de los gestores se 
divide en cuatro apartados:

 › Regula las obligaciones ge-
nerales de los gestores en rela-
ción con los requisitos de alma-
cenamiento y de suscripción de 
seguros o fianzas así como las 
obligaciones específicas de los 
gestores de residuos en función 
de su actividad.

 › Establece los objetivos y medi-
das en la gestión de los residuos. 

 › Posibilita que los planes y pro-
gramas incluyan medidas para 
impulsar su recogida separada 
para destinarlos al tratamiento 
biológico y obtener enmiendas 
orgánicas de calidad.

 › Regula el traslado de resi-
duos, entendido como el trans-
porte destinado a la eliminación 
y la valorización. 

cial de la política de residuos. Por 
ello esta Ley desarrolla estos pla-
nes a nivel nacional, autonómico 
y local: el Plan Nacional marco de 
Gestión de Residuos define la estra-
tegia general de gestión de residuos 
así como los objetivos mínimos, las 
Comunidades Autónomas elabora-
rán sus respectivos planes autonó-
micos de gestión de residuos, y se 
posibilita a las Entidades Locales 
para que realicen, por separado o 
de forma conjunta, programas de 
gestión de residuos.

La producción, posesión y gestión de 
los residuos y desarrolla las obliga-
ciones de los productores y gestores 
de residuos. El objetivo ha sido lo-
grar una mayor claridad y sistema-
tización de las obligaciones de los 
sujetos intervinientes en la cadena 
de producción y gestión de residuos, 
así como una simplificación de las 
cargas administrativas sobre los 
operadores, sustituyendo parte de 
las autorizaciones existentes en la 
anterior Ley por comunicaciones. 

obligaciones 

•	 Obligaciones de los productores 
u otros poseedores iniciales de 
residuos relativas a la gestión de 
sus residuos así como las relati-
vas al almacenamiento, mezcla, 
envasado y etiquetado de sus 
residuos. El productor o el po-
seedor inicial del residuo debe 
asegurar el tratamiento adecua-

http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf
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definiciones
Definiciones tales como: residuo, reutilización, reciclado, valori-
zación y eliminación. Asimismo también se introducen las defi-
niciones de residuo doméstico, comercial e industrial, al objeto 
de clarificar las competencias de gestión para los distintos tipos 
de residuos. Se definen igualmente otros conceptos que poste-
riormente aparecen a lo largo del texto, con el objetivo de lograr 
un mayor grado de precisión y de seguridad jurídica a la hora de 
aplicar la norma, como suelo contaminado o compost. Se incor-
poran las definiciones de la Directiva del negociante y del agente 
como gestores de residuos, distinguiéndose estas dos figuras en 
que el negociante actúa por cuenta propia mientras que el agen-
te actúa por cuenta de terceros.

de las actividades potencialmente 
contaminantes del suelo como los 
titulares de los suelos contamina-
dos y se crea el inventario estatal 
de suelos contaminados.

finalmente se desarrollan  
los anexos

•	 El I y el II enumeran, respectiva-
mente, las operaciones de elimi-
nación y de valorización de resi-
duos. 

•	 El III describe las características 
de los residuos que permiten ca-
lificarlos como peligrosos. 

•	 El IV contiene ejemplos de medi-
das de prevención de residuos. 

•	 El V especifica el contenido de los 
planes autonómicos de gestión 
de residuos.

•	 El VI describe el contenido de la 
solicitud de autorización para el 
tratamiento de residuos, 

•	 El VII el contenido de la autoriza-
ción para el tratamiento de resi-
duos y el VIII el contenido de las co-
municaciones reguladas en la Ley.

•	 Los anexos IX y X especifican el 
contenido de la comunicación y 
de la autorización, respectiva-
mente, de los sistemas indivi-
duales y colectivos de responsa-
bilidad ampliada del productor.

•	 El anexo XI contiene las obliga-
ciones de información en materia 
de suelos contaminados, 

•	 El XII las obligaciones de infor-
mación de las empresas de tra-
tamiento de residuos.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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estas prácticas. "El viento, según 
el día, la meteorología... Puede ser 
peligroso y su propagación puede 
causar daños menores o mayo-
res si hay una superficie arbórea 
cercana". 
Pero estos incendios, a pesar de 
que la estadística operativa los 
catalogue como intencionados, 
no tienen por qué ser tipificados 
penalmente como tales. Por ejem-
plo, si el agricultor que está en su 
parcela, quema restos para des-
hacerse de ellos y se le va el fuego 
es un incendio por imprudencia. 
Para que sea intencionado tiene 
que existir el dolo, la intención de 
provocar un incendio forestal. Y 
en este caso no se da puesto que 
ellos no quieren causar un incen-
dio forestal. Aquí, se trataría de 
un incendio por imprudencia, que 

mo, y es que los juicios por incen-
dio intencionado se pueden contar 
con los dedos de una mano.
El director de la Agencia Navarra 
de Emergencias (ANE), explica 
que la mayoría de estos incendios 
intencionados se pueden englobar 
en dos grupos diferenciados: en 
invierno, las quemas de pastos en 
las laderas de la montaña, para 
que después de las heladas crezca 
mejor, y en verano, en el centro y 
sur, para deshacerse de rastrojos, 
ribazos y malas hierbas. En ambos 
casos, las quemas se hacen sin 
autorización. "En las últimas horas 
del día, o durante el fin de sema-
na, cuando saben que nadie les ve, 
prenden fuego a lugares que no 
recibirían autorización y provocan 
incendios", expone el director de 
la ANE, quien alerta del riesgo de 

UNO DE CADA CINCO 
INCENDIOS ES 
INTENCIONADO

El Director de la anE considera 
que muchos de los 903 fuegos sin 
causa conocida se deben a impru-
dencias.
Un jurado popular juzgará por pri-
mera vez en los próximos meses 
un incendio forestal intencionado 
en Navarra. Desde 1995, cuando 
se reformó la Ley, ningún fuego de 
este tipo ha llegado a juicio. Entre 
el año pasado y lo que llevamos 
de 2011, la Agencia Navarra ha 
determinado que el origen de 339 
incendios, el 20% de los que han 
obligado a actuar a los bomberos, 
fue probablemente intencionado.
No todos estos incendios son 
forestales, (que son los que la ley 
establece que han de ser juzga-
dos por un jurado popular), mu-
chos son quemas agrícolas o de 
ganaderos que, sin autorización, 
prenden fuego a ribazos, rastrojo 
y laderas de monte, las llamas se 
descontrolan y obligan a actuar a 
los bomberos. Pero también hay 
personas que prenden dos o tres 
focos de fuego en el monte y que-
dan impunes. ¿La causa? "Es muy 
difícil conseguir la prueba de que 
el incendio ha sido causado con 
dolo (intención). Para ello hay que 
sorprenderlos "in fragantti", pero 
resulta difícil identificar y detener 
al autor por lo fácil que es incen-
diar un monte y darse a la fuga, 
En en toda España ocurre lo mis-
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tengan un medio de sofocar el 
conato antes que se extienda. 
En el apartado de causas también 
figuran la quema agrícola y la 
quema de pastos con responsa-
bles del 15% de los incendios que 
requieren la presencia de bombe-
ros, pero en estos casos, a dife-
rencia de los intencionados, son 
autorizados. 
Sobre los intencionados muchos 
de los registrados en verano se 
deben a quemas agrícolas para 
deshacerse fácilmente de las 
malas hierbas y rastrojos. Que-
mas para las que los agricultores 
no tiene permiso. Debido a las 
altas temperaturas y a la seque-
dad del terreno, el Gobierno de 
Navarra prohibe la quema agrí-
cola entre junio y septiembre. Sin 
embargo, no todos la respetan. 
"Prenden fuego cuando nadie les 
ve, sabiendo que alguien vendrá 
a apagarlo", añade el director de 
la ANE, quien alerta del riesgo de 
estas prácticas. "El viento, según 
el día, la meteorología... Puede 
ser peligroso y su propagación 
puede causar daños menores o 
mayores si hay una superficie 
arbórea cercana". Los agriculto-
res, debido a los beneficios que 
obtienen con esta quema, recla-
man un cambio de la normativa 
para que sea más flexible, pero 
la seguridad del Medio Ambiente 
sigue primando en la legislación 
actual sobre los argumentos de 
los agricultores. Muchos de ellos 
exponen que quemar los ribazos 

del terreno que queda calcinado, 
el origen de las llamas queda sin 
certificarse. En total, 903 incendios 
de los 1.685 registrados en Navarra 
en los últimos 21 meses tiene un 
origen desconocido, según datos de 
la Agencia Navarra de Emergencias 
(ANE). 
En muchos incendios se descono-
ce si han sido provocados por una 
persona, por el factor lupa, por un 
rayo... Hay que tener en cuenta 
que en muchos casos el fuego se 
origina en lugares de paso, como 
carreteras, lo que dificulta, a falta 
de testigos y pruebas indiciarias, 
averiguar cómo comenzaron las 
llamas. Pero en general, consi-
dera que dentro de la categoría 
de "desconocido" figuran muchos 
fuegos que en realidad se deben a 
una imprudencia por parte de las 
personas.

cada vez "más conciencia"
Desde la ANE se cree que la gente 
cada vez está "más concienciada" 
y se respeta la prohibición de ha-
cer fuego en el monte o no arrojar 
colillas por la ventanilla del coche. 
Las imprudencias demostradas, 
de hecho, figuran entre las últimas 
causas de incendio, con un 3,70%. 
Los trabajos agrícolas (chispas 
que saltan de cosechadoras, 
tractores...) se quedan en un 1,6%. 
Además, este año se ha pedido 
a los agricultores que cosechan 
los campos de cereal que lleven 
consigo una sulfatadora, con el fin 
de que se si provoca un incendio, 

sólo es delito y llega a juicio si la 
imprudencia es grave , mientras 
que si es leve se queda en denun-
cia administrativa. No obstante, 
respecto a los ganaderos que 
prenden fuego a laderas, situa-
das en el monte, sí que considera 
que podrían catalogarse como un 
incendio forestal intencionado. 

El primer juicio con jurado
Los juicios por incendios foresta-
les son muy escasos en Navarra 
(el año pasado sólo hubo dos 
sentencias, una condenatoria y 
otra absolutoria), pero intencio-
nados no se ha juzgado ninguno 
desde que la ley estableció en 
1995 que este delito debía juzgar-
lo un jurado popular. En 2004 se 
solicitó que el incendio del monte 
San Cristóbal de 2000 durante 
unas maniobras militares fuera 
tramitado por este procedimiento, 
pero los jueces lo rechazaron por 
entender que fue una impruden-
cia. Así que el primer juicio por 
incendio intencionado se celebra-
rá tras el verano: se piden 3 años 
de cárcel para un acusado de 
prender "intencionadamente" dos 
focos de fuego en el monte Ezca-
ba el 30 de agosto de 2009. Fue 
detenido cuando se desplazaba 
con un quad por el monte.
La mitad de los incendios que se 
registran en Navarra tienen un ori-
gen desconocido: por la dificultad 
de investigarlo, la destrucción de 
las pruebas con las llamas y tam-
bién debido a la poca envergadura 
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investiga en la actualidad el com-
portamiento de los visones euro-
peos a través de sus congéneres 
americanos, con quienes trata de 
descubrir los principales problemas 
que sufre la especie en cautividad. 
Según explicó, los dos grandes 
problemas del visón europeo son 
"la reproducción y el fracaso de 
su supervivencia posterior". "En 
el caso del primero, parece que 
existen alteraciones de comporta-
miento que impiden la reproduc-
ción, fundamental para reintrodu-
cirlos en su hábitat natural".
Asimismo, sostuvo que en el caso 
del lince, las alteraciones en su 
comportamiento en cautividad 
pueden provocar que los ejempla-
res liberados tengan demasiada 
movilidad y por eso muchos mue-
ren atropellados. 
En este sentido, la bióloga subrayó 
que existe una tendencia nueva que 
intenta gestionar la reintroduc-
ción de los animales en peligro en 
función de su carácter y compor-
tamiento. "Si un ejemplar es muy 
movido o inquieto, se procura sol-

o integridad física, las penas 
podrían llegar a los 20 años.

 › 2º Circunstancias que agravan 
la condena: que afecte a una su-
perficie de considerable impor-
tancia, que se deriven grandes 
o graves efectos erosivos en los 
suelos, que altere significativa-
mente las condiciones de vida 
animal o vegetal o afecte a algún 
espacio natural protegido. Tam-
bién cuando el autor actué para 
obtener un beneficio económico 
con los efectos del fuego.

 › 3º Si el fuego no se propa-
ga: será condenado a entre 6 
meses y un año de cárcel. Si 
el fuego no se propaga gracias 
a la acción del autor, quedará 
exento de pena.

El lINCE Y El VISóN 
SON lAS DOS ESPECIES 
"MÁS AMENAZADAS"

María Díez león, ha alertado 
que, en la actualidad, el lince y el 
visón europeo son las especies de 
carnívoros "más amenazadas" de 
España.
Así lo señaló durante su interven-
ción en el curso de verano de la 
Universidad de Navarra, 'Introduc-
ción al comportamiento animal: 
bases, metodologías y aplicacio-
nes', que se celebra hasta este 
jueves en el campus de Pamplona.
La especialista navarra, graduada 
en Biología por el centro académico, 

de las acequias es mejor, porque 
el uso de insecticidas hacen que 
se desmorone el terreno, y que 
al quemar el rastrojo las llamas 
también las se llevan por delante 
las malas hierbas que contami-
nan la tierra. 
Y si los agricultores causan dece-
nas de incendios en verano, los ga-
naderos son responsables de los de 
invierno. En este caso, la ubicación 
geográfica se traslada a la zona de 
montaña, las praderas en las que 
se alimenta el ganado ovino, vacu-
no y caballar. Para que las laderas 
queden vacías antes de los hielos, 
y que con la primavera crezca el 
pasto con frescura (el viejo no deja 
crecer al nuevo, argumentan los 
ganaderos), prenden fuego. "Aquí 
la peligrosidad es mayor, porque 
estas laderas se encuentran cer-
canas a masa forestal", advierte el 
director de la ANE. En este caso, 
añade, los bomberos de la zona 
están llevando una labor didáctica 
a los agricultores para que, cuando 
dispongan de autorización, se-
pan cómo llevar a cabo la quema 
minimizando los riesgos. "En estos 
casos, el papel de los bomberos es 
muy importante".

lo que dice la ley
 › 1º De 1 a 5 años de cárcel. El 
artículo 352 establece que los 
que incendien montes o masas 
forestales serán castigados con 
las penas de prisión de 1 a 5 
años y multa de 12 a 18 meses. 
Si ha existido peligro para la vida 
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más está invirtiendo en energías 
renovables, desbancando a Europa 
y Estados Unidos, que hasta hace 
poco eran las áreas que más apos-
taban por un cambio.
Pese a esto, la ex ministra de Medio 
Ambiente indicó que España está 
en condiciones de cambiar sus mo-
delos energéticos en las próximas 
décadas, de forma sostenible. Y es 
que, en su opinión, el mundo está 
abocado a cambiar estos modelos, 
aunque no existiese el cambio cli-
mático, ya que los actuales "tienen 
fecha de caducidad".

Derecho al medio ambiente.
Por otro lado, Narbona explicó 
que los desafíos ambientales son 
también económicos, sociales y de 
contenido ético, puesto que todos 
los trastornos del planeta afectan 
a los ciudadanos más pobres.
Y es que, según asegura, estos 
problemas están causados por los 
países más ricos, pero los efectos 

Según ella, esto es debido a la 
reducción de la actividad indus-
trial por la crisis y el aumento del 
uso de energías renovables. Así lo 
manifestó en rueda de prensa con 
motivo de su participación en el 
seminario 'Europa y la Gobernanza 
global', de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP).
Según explicó Narbona, la Unión 
Europea ha jugado desde 1992, 
año en que se celebró la Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro, 
un papel "muy relevante", ya que 
ha sido "el único área que se ha 
tomado en serio la reducción de 
emisiones" y que destina "el 20% 
del presupuesto a acciones" para 
disminuir la contaminación.
Así, las emisiones de la Unión Eu-
ropea sólo representan el 14 por 
ciento del total global, según indi-
có la ex ministra, quien destacó la 
importancia de "convencer a otros 
países" para que reduzcan sus 
emisiones, ya que Estados Unidos 
o China por ejemplo, representan 
más del 40 por ciento de éstas.
En esta línea, Narbona explicó 
que más de la tercera parte de las 
emisiones que produce un país 
emergente como China, "respon-
de a la producción de bienes que 
vende a países desarrollados". Por 
ello, según la embajadora de la 
OCDE, es el modelo económico do-
minante el que produce emisiones, 
de ahí que haya "hipocresía".
Aun así, Narbona destacó que 
China, pese a ser el país que más 
gases emite, también es el que 

tar en un lugar donde pueda tener 
más movilidad. O si es un macho 
joven, evitar lugares con carreteras 
cercanas, ya que sabemos que no 
va a permanecer mucho tiempo en 
el mismo espacio".
Para la ponente del curso orga-
nizado por el departamento de 
Zoología y Ecología de la Universi-
dad de Navarra, el mantenimiento 
de las especies en peligro debe 
combinar tanto la cría en cautivi-
dad como la restauración y mante-
nimiento del hábitat.
En su opinión, "la finalidad de las 
técnicas de conservación siempre 
es que el animal pueda vivir en 
libertad, no de forma permanente 
en un zoológico, y para eso tene-
mos que concienciarnos de que su 
hábitat es imprescindible".

ESPAñA SE APROxIMA 
A CUMPlIR SUS 
COMPROMISOS PARA 
lA REDUCCIóN DE 
EMISIóN DE gASES 

la ex ministra de Medio am-
biente y actual embajadora de 
España ante la organización para 
la cooperación y el Desarro-
llo Económico (ocDE), cristina 
narbona, ha afirmado que España 
está "aproximándose a cumplir 
su propio horizonte de compro-
misos" para reducir la emisión de 
gases que causan el calentamien-
to global.
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gadores mencionado, conformado 
como parte de una agrupación o 
clúster de investigación de EURE-
KA, ha adoptado un planteamiento 
distinto y ha optado por cambiar 
el motor en lugar de la mezcla de 
combustible. 
EUREKA es una plataforma de 
empresarios dedicados a la inves-
tigación y el desarrollo (I+D) en 
Europa y está compuesta por 39 
socios entre los que se encuentra 
la Comisión Europea. Los clúste-
res de EUREKA son asociaciones 
público-privadas estratégicas a 
largo plazo cuyo objetivo es desa-
rrollar tecnologías genéricas de 
importancia clave para la competi-
tividad europea. Muchas empresas 
europeas de primera línea partici-
pan en clústeres EUREKA. 
Dicho equipo se propuso modifi-
car el diseño de los motores para 
adaptarlos a los combustibles 
no convencionales. Para ello se 
replantearon el acabado de cada 
componente en lugar de modificar 
sus estructuras tradicionales. 

nuevos motores: menos rui-
dosos y más duraderos.
"El resultado es no solo una nueva 
clase de motores adaptados a los 
biocombustibles; también son 
menos ruidosos y más durade-
ros", asegura la coordinadora del 
proyecto,  Amaya Igartua, investi-
gadora sénior del instituto español 
de investigación Tekniker-IK4. 
"La cuestión de la calidad de los 
combustibles mezclados disponi-

mucho más abundantes que las 
arenas petrolíferas. No obstante, 
también contienen una proporción 
elevada de agua y oxígeno, lo que 
ejerce un efecto corrosivo en los 
motores. 
Los combustibles híbridos para 
la automoción, como el E10, que 
se compone de un 10% de etanol 
y un 90% de gasolina, han perdi-
do popularidad rápidamente en 
algunas partes de Europa. Según 
una encuesta reciente, cerca del 
70% de los conductores alema-
nes se muestran escépticos ante 
el bioetanol y consideran que es 
perjudicial para el motor de su 
automóvil. 
Hasta ahora la industria del 
transporte ha reaccionado a este 
problema diluyendo etanol en 
combustible común y adaptando la 
gasolina obtenida a los estándares 
existentes relativos a motores. 
Pero ahora el equipo de investi-

recaen sobre los más pobres. Así, 
la ex ministra recordó la actual 
situación de hambruna en el 
Cuerno de África, causada por la 
sequía que acusa a esta zona, o el 
conflicto bélico de Darfur, que fue 
el primero originado por causas 
medioambientales.
Además, señaló que el derecho al 
medio ambiente "significa el de-
recho a respirar un aire no conta-
minado" y destacó que en algunos 
países ya se estén produciendo de-
bates constitucionales al respecto.
También resaltó la adopción toma-
da por la Organización de Nacio-
nes Unidas, en la que reconoce 
el derecho al agua como derecho 
fundamental. "Es el primer paso 
que se ha dado en los derechos 
medio ambientales". 

INVESTIgADORES 
EUROPEOS IMPUlSAN 
lOS BIOCOMBUSTIBlES

Pese a constituir una fuente 
atractiva de energía, los bio-
combustibles también pueden 
ejercer un efecto corrosivo en 
los motores, motivo por el que 
no pocos consumidores europeos 
han perdido la confianza en esta 
clase de energía no contaminante. 
Los biocombustibles se derivan 
de plantas que absorben CO2 de 
manera natural, por lo que son 
mucho menos contaminantes y 
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sino que su transformación se 
consigue de forma limpia porque 
el proceso se basa en la energía 
solar. 
Así, ingenieros europeos han des-
cubierto una forma de transformar 
el dióxido de carbono (CO2) resi-
dual en combustible útil. La técni-
ca empleada en el experimento es 
electrocatalítica y puede convertir 
el CO2 en combustible útil. Para 
ello, han usado en laboratorio 
una catalizador de partículas de 
platino y paladio en nanotubos de 
carbono.
Con este sistema se obtienen unos 
hidrocarbonos que pueden con-
vertirse en gasolina y diesel. Los 
artífices de esta proeza tecnoló-
gica consideran que dentro de 10 
años ya habrá reactores de ener-
gía solar potentes para convertir 
el CO2 en combustible.
Aunque en el laboratorio los 
nanocatalizadores produjeron dos 
o tres veces más hidrocarbonos 
que otros que se obtienen con los 
sistemas actuales, el proceso sólo 
ha convertido un 1% del dióxido 

EUREKA asegura que se avecina 
una nueva generación de combus-
tibles cuyo componente principal 
no está basado en productos 
alimentarios. 
"Nos pareció importante tener 
en cuenta los llamados biocom-
bustibles de segunda generación 
y los basados en algas, puesto 
que representan una fuente de 
energía muy prometedora de 
cara al futuro", asegura Igartua. 
Este proyecto allana el camino 
para futuras investigaciones 
orientadas a la introducción de 
mezclas de combustibles con 
una concentración más elevada 
de etanol.

CONVERTIR El DIóxIDO 
DE CARBONO EN 
COMBUSTIBlE SERÁ 
POSIBlE EN 2016 

Ingenieros europeos han descu-
bierto un sistema para transfor-
mar el dióxido de carbono (co2) 
en combustible útil, sin generar 
contaminación adicional. la me-
jora de la tecnología hace prever 
que en 2016 pueda estar implan-
tada a nivel industrial.
El CO2 es el principal causante del 
cambio climático, por ello es el 
gas que tiene más preocupada a la 
comunidad científica. Sin embar-
go, con esta tecnología no sólo se 
lo podrá eliminar de la atmósfera 
y convertirlo en fuente de energía, 

bles, causada por su tendencia a 
absorber agua, ha surtido un efec-
to perjudicial en el mercado. Por 
eso tenemos que proceder paso a 
paso. El propósito primordial del 
proyecto era el de mejorar una 
tecnología que ya está disponible 
adaptándola a los tipos de mez-
clas de combustibles de uso más 
extendido, desde E10 hasta E30", 
señala.
Sin embargo, Iñaki Aguinaga, de 
Guascor-Dresser Rand, uno de 
los principales socios industria-
les del proyecto, puntualiza que 
el mercado europeo podría no 
estar listo aún para la introduc-
ción de esta nueva tecnología, 
motivo por el que en el transcur-
so del proyecto ensayaron sus 
hallazgos en mercados europeos, 
concretamente en Brasil y en 
Venezuela. 
"Pretendíamos vender en partes 
del mundo donde los consumido-
res consideran los biocombusti-
bles una solución viable. Lo que 
hemos aprendido en este proyecto, 
es decir, la manera de remediar 
el efecto corrosivo del biocom-
bustible, podría aplicarse también 
al uso de gas o biomasa, que 
también plantean problemas de 
corrosión", advierte.
Una de las desventajas percibidas 
con respecto a los biocombusti-
bles es que la creciente demanda 
de materias primas para estos 
podría provocar un incremento 
de los precios de los alimentos a 
escala mundial, pero el equipo de 
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nanotubos de carbono.
La investigación es ahora lo sufi-
cientemente eficaz para producir 
moléculas de ocho o nueve cade-
nas largas de hidrocarbono, con 
una eficacia del uno por ciento a 
temperatura ambiente. Esta efi-
cacia es ya dos o tres veces mayor 
que la de cualquier otro proceso 
industrial. Si se une a las tecnolo-
gías "verdes", como el calor masi-
vo que se genera en las torres de 
energía solar térmica, se pueden 
alcanzar mayor eficiencia.
Además de convertir el nocivo CO2 
en un útil combustible, la técni-
ca también sería útil para naves 
espaciales: una nave volviendo de 
Marte podría usar el CO2 de aquel 
planeta para aprovisionarse en el 
viaje de vuelta. 

lA SEMANA MUNDIAl 
DEl AgUA CONClUYE 
CON lA 'DEClARACIóN 
DE ESTOCOlMO PARA 
lA CUMBRE RíO+20 

la Semana Mundial del agua 2011 
concluyó en Estocolmo con los 
participantes reunidos apoyando 
la 'Declaración de Estocolmo a 
la conferencia de las naciones 
unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible 2012 de Río de janeiro 
(cumbre Río+20)'. 
La 'Declaración de Estocolmo' 
llama a los líderes de todos los ni-

certante con los aumentos en la 
temperatura del aire y del mar.
La conversión de CO2 en com-
bustible no es un sueño, sino una 
posibilidad real que requiere más 
investigación. Los resultados de 
este proyecto, una vez perfeccio-
nado, podrían eliminar el CO2 de 
la atmósfera convirtiéndolo en 
combustible útil.
No obstante, uno de los proble-
mas del CO2 es que es un gas muy 
estable. Una vez producidos, los 
enlaces químicos en el CO2 son ex-
tremadamente difíciles de romper. 
La nueva técnica hace posible que 
catalizadores especiales rompan 
estos enlaces químicos y creen 
moléculas de carbono de cadena 
larga que pueden convertirse fácil-
mente en combustibles.

Proceso en dos etapas
La investigación puede conside-
rarse sin duda de vanguardia. 
Tradicionalmente, el nivel de 
energía necesario para romper 
dichos enlaces químicos, incluso 
con catalizadores, es muy alto. 
Los investigadores emplearon un 
enfoque de dos etapas. En primer 
lugar, se utilizó luz solar con un 
catalizador de titanio para dividir 
moléculas de agua, separando 
protones libres (iones de hidróge-
no), electrones y gas oxígeno. En 
la segunda etapa, esos electrones 
libres se utilizan para reducir el 
CO2 y unir los átomos de carbo-
no empleando catalizadores de 
platino y paladio en el interior de 

de carbono en combustible. Sin 
embargo, los ingenieros seguirán 
investigando para mejorar el volu-
men de transformación.
El proceso se ha realizado a tem-
peratura ambiente, pero es posible 
que con más temperatura y en un 
espacio más grande la eficacia 
de la transformación pueda ser 
mucho mayor. En gran parte, el 
resultado depende de la eficacia 
del sol al trabajar sobre el agua 
para separar el oxígeno, ya que la 
energía para conseguir producir 
el proceso se basa en la energía 
solar.
El estudio, financiado dentro del 
VI Programa Marco de la Comisión 
Europea (VIPM), es un proyecto 
de investigación conjunta entre el 
Instituto Max Planck de Alemania, 
la Universidad Louis Pasteur de 
Francia y la Universidad de Patras 
de Grecia, coordinada por inves-
tigadores de la Universidad de 
Mesina en Italia.

aprovechar el carbono "perdido"
El proyecto analizó formas de 
aprovechar el carbono "perdido" 
en el CO2, el residuo más común 
que proviene de la combustión de 
combustibles fósiles y el gas de 
efecto invernadero más impor-
tante, responsable en gran parte 
del calentamiento global. Aunque 
el CO2 no es el peor gas de efecto 
invernadero, es hasta ahora el más 
abundante, y los niveles de CO2 en 
la atmósfera, controlados de cerca, 
muestran una correlación descon-
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Cumbre de la Tierra, también lle-
vada a cabo en Río de Janeiro. 
La conferencia Río+20 presenta 
una oportunidad para estudiar 
tanto el progreso alcanzado hasta 
ahora como los objetivos que 
aun por cumplirse. Ofrece una 
oportunidad única para revisar y 
refrescar los compromisos y para 
promover nuevos modos de coo-
peración internacional, así como 
para atender algunos de los temas 
más imperiosos del siglo. 
En general, las tendencias am-
bientales desde 1992 no han sido 
alentadoras, y por tanto necesita-
mos nuevos compromisos y una 
evaluación de cuáles políticas 
funcionan y cuáles no. 
Claramente, no es solo una eva-
luación "técnica", sino en gran 
medida un ejercicio profunda-
mente político. Desde la primera 
conferencia de Río, oímos muchos 
discursos sobre cómo depender 
de las herramientas del mercado 
y otros mecanismos. Pero si los 
gobiernos no proveen un marco 
general, entonces simplemente 
están abdicando de sus responsa-
bilidades. 
Y si el público no puede hacer 
responsables a los gobiernos y a 
las corporaciones, entonces los 
compromisos nunca se traducirán 
efectivamente en acción. 
La conferencia es simplemente 
un medio para un fin, es poner el 
enfoque en lo que hemos logrado 
y lo que no. Yo no le presto mucha 
atención a los discursos o a los 

(Instituto Internacional del Manejo 
del Agua), IRC International Water 
and Sanitation Centre (IRC Centro 
Internacional de Agua Potable y 
Saneamiento), Stakeholder Forum, 
Stockholm International Water 
Institute (Instituto Internacional 
del Agua de Estocolmo), Wateraid 
y el Worldwide Fund for Nature 
(Fondo Mundial para la Naturale-
za; WWF, por sus siglas en inglés), 
entre otras.

RíO+20  
DEBE DAR UN IMPUlSO 
SOSTENIDO" 

Mientras la onu prepara una gran 
conferencia internacional sobre 
desarrollo sostenible en junio de 
2012, grupos de la sociedad civil 
diseñan un Plan de acción para que 
adopten los líderes del planeta.
La conferencia Río+20 se realizará 
20 años después de la histórica 

veles de gobierno que participarán 
en la Cumbre Río+20, que se cele-
brará del 4 al 6 de junio de 2012, 
a comprometerse a lograr un 
"abastecimiento universal de agua 
potable segura, higiene adecuada 
y servicios de energía modernos 
para el año 2030".
Asimismo, se pide que adopten 
objetivos de intervención concre-
tos para aumentar la eficiencia en 
el manejo del agua, la energía y la 
comida.
Esta declaración de intenciones 
ha sido apoyada por ONU-Agua, el 
Ministerio Federal Alemán para el 
Medio Ambiente, la Conservación 
de la Naturaleza y la Seguridad 
Nuclear, y el Ministerio Federal 
para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo.
Ha sido suscrita además por diver-
sas organizaciones internaciona-
les, entre las que se encuentran: 
Conservation International (Con-
servación Internacional), Interna-
tional Water Management Institute 



entornos
de navarra

70

ApuNTES

mía puede continuar sin control 
alguno. 

¿qué vendrá después de Río+20? 
Como siempre, está el desafío de 
ir más allá de los buenos discur-
sos y declaraciones para asegurar 
que una conferencia como ésta no 
sea solo un acontecimiento de una 
vez, sin seguimiento significativo. 
Por tanto, el trabajo debe seguir. Y, 
en cierto sentido, lo que ocurre en 
los corredores entre las sesiones 
–hacer nuevos contactos, construir 
alianzas-- puede ser mucho más 
importante de lo que ocurre en las 
propias sesiones. Yo veo la confe-
rencia como una oportunidad para 
generar un impulso, pero éste 
debe ser sostenido. 

lA 'VUElTA Al COlE' 
ECOlógICA

los escolares pueden asumir 
diversos hábitos ecológicos para 
reducir su impacto medioambien-
tal y, de paso, ahorrar dinero. con 
unos cuantos consejos, los consu-
midores pueden reducir su huella 
ecológica y ahorrarse además 
unos euros. 
Según recomiendan los expertos, 
en primer lugar, conviene estudiar 
qué hay que comprar de nuevo, o 
dicho de otra manera: concienciar-
se de que conservar y reutilizar los 
libros, los lápices, los bolígrafos, 
las pinturas, las reglas, etc. del 

Tenemos que inventar formas para 
superar las murallas que separan 
los diferentes campos, sin mencio-
nar las fronteras que nos dividen 
como estados compitiendo entre 
sí. Claramente, una sola conferen-
cia no va a lograr todo esto, pero 
las discusiones en Río pueden 
ayudar a conectar los puntos. 

la conferencia de las naciones 
unidas sobre Desarrollo Soste-
nible se llevará a cabo en junio 
de 2012, 20 años después de la 
original cumbre de la Tierra en 
Río de janeiro. Esta vez se pondrá 
la atención en la construcción de 
una economía verde y en una go-
bernanza de desarrollo sostenible. 
¿cuáles son los principales avan-
ces en esas áreas desde 1992? 
Un avance importante es que 
"economía verde" y "empleos ver-
des" ya son términos aceptados. 
Por demasiados años, la discusión 
se centró en si trabajar por metas 
ambientales podía ir en detrimen-
to de la economía y del empleo. 
Pero ha quedado claro que la pro-
tección del ambiente y el bienestar 
económico no son excluyentes. 
De hecho, la prosperidad econó-
mica dependerá cada vez más de 
tecnologías que reduzcan la huella 
ambiental de la humanidad y de 
una transición hacia una mayor 
sostenibilidad. 
El "crecimiento verde" es ahora 
por lo general visto como la meta, 
y ha quedado a un lado el debate 
sobre si la expansión de la econo-

comunicados oficiales. Lo más 
importante es crear un renovado 
sentido de impulso, forjar nuevas 
sociedades y alianzas, y potenciar 
a aquellos que demasiado fre-
cuentemente son relegados. 

los nuevos desafíos del mun-
do en relación al ambiente 
Cada vez somo más conscientes 
de los varios tipos de retos am-
bientales, como el cambio climáti-
co, la pérdida de biodiversidad, la 
creciente escasez del agua, etc.
Necesitamos lograr una mejor 
comprensión de cómo esos pro-
blemas se interrelacionan y ser 
más conscientes de que podemos 
tener cada vez más sorpresas. El 
cambio ambiental no es lineal, 
sino que está lleno de variabilida-
des inesperadas y curvas. 
Un importante aspecto de la con-
ferencia de Río es la gobernanza 
ambiental. Uno menciona esto y 
muchos piensan en que estamos 
hablando de crear una compleja 
estructura burocrática. Pero lo que 
realmente se necesita es desafiar 
nuestro mundo compartimentado. 
No podemos afrontar en forma ade-
cuada los desafíos ambientales si 
asumimos que es un trabajo exclu-
sivo de los ministerios de Ambiente. 
Las causas y los impactos tienen 
muchos rostros, y las políticas en 
otros ministerios (Economía, Finan-
zas, Ciencia y Tecnología, Trabajo, 
Relaciones Exteriores, para nom-
brar algunos) deben desarrollarse 
teniendo en cuenta esto. 
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Usar solo lo necesario sirve para 
ahorrar dinero y para evitar la 
acumulación de residuos y la con-
taminación. Los aparatos elec-
trónicos, cada vez más utilizados 
por los estudiantes, pueden tener 
un alto impacto ambiental si no 
se les aplica la misma fórmula 
de las siete erres que al resto 
de productos. Tratar de no usar 
pilas evitará que sus productos 
químicos contaminen el entorno, 
y en caso de tener que utilizarlas, 
reciclarlas en los lugares corres-
pondientes. 
Si se necesita un ordenador, un 
elemento cada vez más común 
en colegios y hogares, se puede 
elegir un modelo con un certifica-
do de alta eficiencia energética, 
que utilice componentes libres 
de sustancias nocivas, como el 
plomo, e incluso que su fabricante 
garantice un sistema de su re-
ciclaje posterior. Si se poseía ya 
un ordenador antiguo que toda-
vía funciona, es posible intentar 
que otra persona pueda volver a 
utilizarlo o bien donarlo a alguna 
ONG. Y si está inservible, se debe 
reciclar de manera adecuada en 
los puntos limpios. 

Ropa y comida respetuo-
sa con el medio ambiente.
Al vestirse, además de asumir 
las tres erres (reducir, reutilizar 
y reciclar) con el propio fondo de 
armario, se puede acudir a las 
tiendas de ropa ecológica, tanto 
la elaborada de manera natural, 

certificación ISo 14001 y EMaS.
Al hacer la compra, un consu-
midor responsable con el medio 
ambiente se debería fijar en cómo 
se han fabricado los productos, si 
se han elaborado o no con mate-
riales nocivos, si llevan etiquetas 
ecológicas o cualquier distintivo de 
calidad medioambiental, como los 
certificados ISO 14001 o el Regla-
mento Comunitario de Ecogestión 
y Ecoauditoría (EMAS). El papel 
debería ser reciclado y blanquea-
do sin compuestos de cloro. Los 
materiales elaborados con madera 
que llevan el distintivo FSC cer-
tifican que provienen de bosques 
sostenibles. 

curso pasado, y usar solo lo nece-
sario, sirve para ahorrar dinero y 
para evitar la acumulación de resi-
duos y la contaminación producida 
en la fabricación y distribución de 
dichos productos. 
Los libros escolares de hermanos 
mayores o amigos pueden reu-
tilizarse si se han cuidado. Las 
asociaciones de padres de alum-
nos pueden realizar una colecta 
para conseguir y distribuir libros 
usados que puedan servir a otros 
estudiantes. En caso de que ya no 
puedan usarse más, es posible 
reciclarlos o donarlos a una ONG 
que pueda llevarlos a países donde 
sean bien recibidos. 
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EN MARChA lA 
PlATAFORMA DE 
gESTIóN SITVE 
PARA gESTIONAR 
lAS AYUDAS PARA 
lA ADqUISICIóN DE 
VEhíCUlOS EléCTRICOS

El consejo de Ministros ha auto-
rizado al Ministerio de Industria, 
Turismo y comercio a suscribir 
un convenio de colaboración con 
la fundación Instituto Tecnológico 
para la Seguridad del automóvil 
(fITSa) para la gestión de las 
ayudas a la adquisición de vehícu-
los eléctricos.
Tras la designación de FITSA como 
entidad colaboradora, se ha pues-
to en marcha la plataforma SITVE 
para gestionar de una forma rápida 
y eficaz el pago de las ayudas a la 
adquisición de vehículos eléctricos 
nuevos. La solicitud de la subven-
ción se gestiona a través de los 
agentes de ventas que voluntaria-
mente decidan adherirse al plan de 
ayudas. Estos agentes realizan las 
actividades que se determinen en el 
convenio que cada uno de ellos sus-
criba con la Fundación FITSA en el 
que se especificarán las condiciones 
para el registro de las solicitudes en 
la plataforma de gestión SITVE.
El beneficiario final será quien 
recibirá la cuantía de las ayudas, 
aunque para ello deberá contar 
con la colaboración del agente de 
ventas que es quién realizará las 
gestiones oportunas para la peti-
ción de la subvención.

ecológica y sostenible, con pautas 
de construcción bioclimática. Y si 
son edificios construidos, tratar 
de integrar todo tipo de elementos 
ecológicos, como paneles solares, 
bombillas de bajo consumo o pa-
peleras diferenciadas de reciclaje. 

concienciar mediante la 
educación ambiental.
La educación ambiental es un 
elemento importante en el que 
los padres, profesores y alumnos 
pueden participar. La educación 
basada en valores como el respeto 
a la naturaleza o la sostenibilidad 
pueden contribuir a desarrollar 
una sociedad más ecológica. 
Cada vez más centros educa-
tivos implantan programas de 
ecología y sostenibilidad. En 
ellos, se contempla la mejora 
de aspectos como la gestión de 
materiales, residuos y recursos 
del propio centro, además de la 
extensión de hábitos de consu-
mo ecológico (energía, agua, 
alimentación, etc.) tanto a los 
alumnos y profesores como a las 
familias. Es una inversión con la 
que todos ganan: los colegios se 
vuelven más sostenibles y re-
ducen su gasto, a la vez que los 
alumnos adquieren valores de 
respeto al medio ambiente que 
les guiarán en su vida presente y 
futura. Algunos de estos progra-
mas, como el de la Agenda 21 
Escolar, son cada vez más popu-
lares en los centros educativos 
españoles.

como la reutilizada tras haberla 
higienizado. 
En cuanto a la alimentación, los 
centros educativos pueden acu-
mular montañas de basura si se 
abusa de los productos envasados. 
Además de constituir un hábito 
saludable, es preferible llevar 
alimentos locales de temporada, 
frutas o bocadillos hechos en casa. 
También es recomendable evitar 
las bebidas embotelladas o enla-
tadas, por la cantidad de residuos 
que generan. Frente a este tipo de 
envases de usar y tirar, es desea-
ble utilizar recipientes, tarteras, 
cantimploras, bidones, etc., para 
usarse más de una vez, y a ser 
posible, que estén fabricados con 
materiales ecológicos. 

Transporte y cole-
gio, también verdes.
El transporte es un aspecto 
importante que conviene cuidar. 
Elegir un centro educativo lo más 
cercano a casa, para ir a pie o 
en bicicleta, es más saludable 
y ecológico, además del conse-
cuente ahorro en transporte. Si 
es necesario un medio de loco-
moción, estudiar si puede ser 
público para prescindir del coche 
privado. Así se evita colapsar 
el tráfico de las ciudades y se 
reduce la contaminación acústica 
y atmosférica. 
Los edificios escolares también 
pueden contribuir a conservar el 
medio ambiente. Lo idóneo sería 
que estuvieran hechos de manera 
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que regula la concesión directa de 
subvenciones al beneficiario para 
la adquisición de vehículos eléctri-
cos durante 2011, en el marco del 
Plan de Acción 2010-2012 del Plan 
Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico en España 2010-2014.
El presupuesto total destinado a 
las ayudas para este ejercicio es 
de 72 millones de euros. Las sub-
venciones pueden alcanzar un 25% 
del precio de venta, antes de im-
puestos, con un máximo de 6.000 
euros por turismo, furgoneta con 
masa máxima autorizada inferior a 
3.500kg, motocicleta y cuadriciclo 
enchufable a la red eléctrica. La 
cuantía máxima de la subvención 
varía en función de la autonomía 
eléctrica del vehículo.
También se subvencionará el 25% 
del precio de adquisición bruto de 
otros vehículos eléctricos como 
autobuses, autocares o furgone-
tas con masa máxima autorizada 
entre 3.500 y 12.000 kg. con un 
máximo de 15.000 o 30.000 euros.
Los principales objetivos de estas 
ayudas son impulsar la presencia 
en el parque de automoción de 
vehículos que utilicen la energía 
eléctrica de la red para desplazar-
se, así como fomentar la indus-
trialización y comercialización de 
vehículos eléctricos.
En el caso de la adquisición de 
varios vehículos, el apoyo aumenta 
a medida que un mismo beneficia-
rio adquiere más unidades, con lo 
que se impulsa la adquisición de 
vehículos eléctricos por las flotas.

pueden realizar todas las gestio-
nes que conlleva la subvención al 
vehículo eléctrico y también se en-
cuentra una guía para los agentes 
de ventas, preguntas frecuentes y 
documentos de interés.
Además, se ha creado un centro 
de atención telefónica (902 023 
408, con horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
h.) y por correo electrónico (info@
sitve.es) para ayudar a solucionar 
las dudas de los agentes de ventas 
y los beneficiarios registrados.

normativa reguladora
Las ayudas se rigen por el Real 
Decreto 648/2011, de 9 de mayo, 

características de la pla-
taforma SITvE
El SITVE es una plataforma de 
gestión única, totalmente nueva, 
concebida para la gestión de las 
ayudas del vehículo eléctrico. A 
través de esta plataforma, tanto el 
beneficiario final como el agente 
de ventas estarán en todo momen-
to informados de los trámites de 
su solicitud de ayuda.
El SITVE está totalmente auto-
matizado, es seguro y evita el 
papeleo. Antes de su puesta en 
funcionamiento se llevaron a cabo 
pruebas prácticas con varios con-
cesionarios.
En la página web de SITVE se 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8125.pdf
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Cursos

 ➔ Curso La gestión ambiental en las PYMES de Navarra - nivel II 

Fecha de realización: Del 14-11-2011 al 22-11-2011      
Organiza: CRANA, CEN y AIN    
Inscripciones en empresas1@crana.org o el teléfono 948 140 818 
u Información ampliada

 ➔ Curso de integración de los tres sistemas: calidad, prevención 
de riesgos laborales y medio ambiente  

Fecha de realización: Del 24-01-2012 al 2-02-2012        
Organiza: CRANA, CEN y AIN  
Inscripciones en empresas1@crana.org o el teléfono 948 140 818 
u Información ampliada

 ➔ Curso on-line de Consumo Responsable 

Fecha de realización: 19-09-2011 y el 24-10  
Organiza: Greenpeace 
Inscripciones hasta el 11 de septiembre 
u Información ampliada

 ➔ Curso La gestión ambiental en las PYMES de Navarra - nivel I

Fecha de realización: del 25-10-2011 al 27-10-2011   
Organiza: CRANA, CEN y AIN  
Inscripciones en empresas1@crana.org o el teléfono 948 140 818 
u Información ampliada

 ➔ Taller sobre mujeres, agua y río en Estella  
"Las mujeres se mojan"

Fecha de realización: 18-10-2011
Lugar: CRANA y Ayuntamiento de Estella
No es necesario inscribirse, para más información ponerse en contacto con el 
área de la mujer del Ayuntamiento de Estella

http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/081/081/nivel_1.pdf
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/233/223/integracion_siste_1.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Cursos-online/consumo-responsable/
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/090/170/nivel.pdf
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Voluntariado

 ➔ Voluntariado ambiental: charla sobre agua y ríos en Cintruénigo

Fecha de realización: 20-10-2011 
Organiza: CRANA, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, "la 
Caixa", y Ayuntamiento de Cintruénigo

 ➔ Voluntariado ambiental: limpieza de orillas del río Alhama

Fecha de realización: 22-10-2011   
Organiza: CRANA, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, "la 
Caixa", y Ayuntamiento de Cintruénigo 

 ➔ Programa de voluntariado ambiental en espacio naturales de 
Castilla-León 

Fecha de realización: Del 1-01-2010 al 31-12-2011       
Organiza: Fundación Patrimonio Natural de Castilla-León     
u Información ampliada

Jornadas, Conferencias, Exposiciones

 ➔ EPIC - Environment & Pyrenees International Conference

Fecha de realización: Del 19 al 22 de octubre 
Lugar: Universidad de Navarra
u Información ampliada

 ➔ Jornada Implicaciones de la Ley de Economía Sostenible en el 
desarrollo de la RSE en empresas y Administraciones Públicas

Fechas de realización: 6-10-2011
Organiza: Foro de Responsabilidad Social Empresarial de Navarra 
u Información ampliada

 ➔ ¿Lo hacemos?  
Nuevas formas de participación en la vida pública 

Fecha de realización: 6-10-2011 y 7-10-2011
Lugar: Edex
u Información ampliada

http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=52
http://www.unav.es/evento/environmental-pyrenees/
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/090/222/2011_programa_jornada_octubre.pdf
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/057/202/2011_programaes.pdf
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 ➔ Primer Congreso Ibérico Restauraríos

Fecha de realización: Del 18-10-2011 al 20-10-2011  
Lugar: León
Organiza: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Centro 
Ibérico de Restauración Fluvial 
u Información ampliada

 ➔ Telenatura 2011 - X Festival Internacional de Televisión para la 
Conservación y Divulgación de la Naturaleza

Fecha de realización: del 26-10-2011 al 29-10-2011    
Organiza: Universidad de Navarra   
Inscripción de películas hasta el 12 de agosto 
u Información ampliada

 ➔ Exposición fotográfica itinerante "Welcome to the garbage 
mountain" (bienvenido a la montaña de basura)

Fecha de realización:  Del 3-05-2011 al 20-05-2011 Peralta
 Del 1-04-2011 al 1-01-1970 Tafalla
 Del 25-05-2011 al 5-06-2011 Berbinzana
 Del 3-10-2011 al 31-10-2011 Tudela
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona   
u Video

 ➔ El lenguaje del agua en el periodismo ambiental 

Fecha de realización: 9-11-2011 y el 10-11-2011     
Organiza: Bakeaz y Fundación Nueva Cultura del Agua    
u Información ampliada

 ➔ Día de la Bicicleta de la Sakana

Fecha de realización: 9-10-2011
Lugar: Mancomunidad de Sakana
u Información ampliada

http://www.restaurarios.es/
http://www.unav.es/telenatura/
http://josebazabalza.blogspot.com/2010/12/welcome-to-garbage-mountain-video_26.html
http://www.fnca.eu/wp-content/uploads/2011/09/Programa-FINAL.pdf
http://sakana-mank.com/Castellano/Albisteak.asp?IdAtala=5&IdNoticia=1052
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Caza y pesca

 ➔ Autorización de constitución de cotos de caza locales y 
privados

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ Autorizaciones excepcionales de caza 

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Notificación de caza de especies plaga 

Comunicación al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
método de control utilizado en la eliminación de las especies plaga
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Autorización de planes de ordenación cinegética 

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2380/Autorizacion-de-constitucion-de-cotos-de-caza-locales-y-privados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2382/Registro-de-Aves-de-Cetreria
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2387/Tramitacion-de-la-licencia-de-caza
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2392/Autorizaciones-excepcionales-de-caza
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2396/Notificacion-de-caza-de-especies-plaga
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2417/Autorizacion-de-planes-de-ordenacion-cinegetica
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2387/Tramitacion-de-la-licencia-de-caza
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 ➔ Permiso de pesca de trucha en la Región Salmonícola Superior

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
u Información ampliada

 ➔ Permiso de pesca de trucha en la Región Salmonícola Superior 

Permiso personalizado de pesca que, junto a la reglamentaria Licencia 
de Pesca de Navarra, permite pescar en la Región Salmonícola Superior, 
excepto en el tramo del río Bidasoa declarado salmonero (entre la Presa de 
Fundiciones en Bera y el límite de Navarra en Endarlatsa)
Fecha de inicio del plazo de presentación: 04-04-2011
Fecha de finalización del plazo de presentación: 30-06-2011
u Información ampliada

Montes y terrenos forestales

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

Tramitación del permiso necesario para realizar quemas en montes o terrenos 
forestales, teniendo en cuenta que la Administración Forestal autorizará estas 
quemas, en su caso, de forma excepcional. 
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal particular en montes

Autorizar la realización de aprovechamientos forestales particulares 
(maderables, leñosos y otros) en montes catalogados y no catalogados como 
protectores.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3748/Tramitacion-de-la-licencia-de-pesca
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4021/Permiso-de-pesca-de-trucha-en-la-Region-Salmonicola-Superior
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2379/Autorizacion-excepcional-de-quemas-para-mejora-de-pastos-naturales-y-tratamientos-selvicolas
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2386/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-particular-en-montes
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2389/Autorizacion-excepcional-de-uso-del-fuego-en-suelo-rustico
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 ➔ Calificación empresarial de explotaciones forestales y serrerías

Obtención /renovación del  documento de calificación empresarial que habilita 
el ejercicio de las actividades de explotaciones forestales y de aserrío de 
madera en rollo. 
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Autorización de actuaciones en montes o terrenos forestales

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Visitas de grupos a Urbasa y Andia

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Travesías a caballo por Urbasa y Andia

Comunicación previa de la realización de una travesía a caballo por las sierras 
de Urbasa y de Andia. 
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

Suelos contaminados

 ➔ 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
u Información ampliada

Autorizaciones y Declaraciones ambientales

 ➔ Autorización de afecciones ambientales

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2406/Calificacion-empresarial-de-explotaciones-forestales-y-serrerias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2410/Autorizacion-de-actuaciones-en-montes-o-terrenos-forestales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2421/Visitas-de-grupos-a-Urbasa-y-Andia
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2422/Comunicacion-de-la-realizacion-de-travesia-a-caballo-por-Urbasa-y-o-Andia
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-preliminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2411/Autorizacion-de-afecciones-ambientales
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 ➔ Autorización de apertura de instalaciones sometidas a 
autorización ambiental integrada

Autorización del inicio del funcionamiento de una instalación industrial tras 
comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en la autorización 
ambiental integrada, bien tras la obtención de una nueva autorización o tras 
llevar a cabo una modificación significativa de la misma. 
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ Renovación de la autorización ambiental integrada

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2385/Autorizacion-de-apertura-de-instalaciones-sometidas-a-autorizacion-ambiental-integrada
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3009/Autorizacion-ambiental-integrada
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2393/Renovacion-de-la-autorizacion-ambiental-integrada
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2402/Evaluacion-del-impacto-ambiental-de-proyectos-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2403/Notificacion-de-la-modificacion-de-una-instalacion-industrial-sometida-a-autorizacion-ambiental-integrada
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 ➔ Consulta de autorizaciones ambientales integradas

Consulta de las resoluciones por las que se permite, a efectos de la protección 
del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar una instalación 
bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que el Reglamento, 
aprobado en el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ Consulta de declaraciones de impacto ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Consulta de declaraciones de incidencia ambiental

Puede consultar las declaraciones de incidencia ambiental relacionadas con 
la puesta en marcha y ejecución de planes, programas y proyectos de los que 
puedan derivarse efectos significativos sobre el medio ambiente.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Consulta de proyectos medioambientales en exposición 
pública

Consulta de expedientes y formulación de cuantas alegaciones, sugerencias u 
observaciones se estimen oportunas.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5485
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2399/Consulta-de-autorizaciones-ambientales-integradas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/8/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3177/Consulta-de-autorizaciones-de-afecciones-ambientales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3488/Consulta-de-declaraciones-de-impacto-ambiental
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3634/Consulta-de-declaraciones-de-incidencia-ambiental
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica
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Residuos y vertidos

 ➔ Autorización de gestión de residuos no peligrosos

Autorización necesaria para la realización de actividades de valoración y/o 
eliminación de residuos no peligrosos (incluidos los centros de transferencia).
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Desclasificación de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Registro de Transportistas de Residuos

Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Notificación previa de traslado de residuos peligrosos (NT)

Información a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (por 
parte de productores y gestores de residuos peligrosos) de que se va a 
producir un traslado de residuos peligrosos con origen en la Comunidad 
Foral.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Autorización de sistemas integrados de gestión (SIG)

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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. 
Las empresas inscritas en este registro quedan exentas de realizar otros 
trámites de autorización de rango superior
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

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

Autorización que permita la producción de residuos peligrosos (mayor o igual 
a 10 toneladas al año) a empresas con actividad en la Comunidad Foral de 
Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

 ➔ 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 por el que 
se comunican los datos del traslado de residuos peligrosos e informan sobre 
el mismo a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Estudio de minimización de residuos peligrosos

Elaborar y remitir a la Administración el estudio de minimización de residuos 
peligrosos por unidad producida cada cuatro años, con el compromiso de 
reducir dichos residuos en la medida de lo posible.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Aprobación de planes empresariales de prevención de residuos 
de envases

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autorizacion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2412/Autorizacion-de-gestion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2419/Aprobacion-de-planes-empresariales-de-prevencion-de-residuos-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3299/Consulta-de-numeros-de-centro-o-NIMA
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 ➔ 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 que 
presentan una peligrosidad intrínseca que ha hecho necesario prohibir su 
producción y regular su eliminación.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

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

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

Varios

 ➔ Talleres de formación en Agenda Local 21 para autoridades y 
técnicos locales

Formación continuada y foro de encuentro para compartir experiencias 
entre todas las entidades locales de la Comunidad foral de Navarra 
interesadas en el proceso de elaboración y seguimiento de sus respectivas 
Agendas Locales 21.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3315/Declaracion-anual-de-posesion-de-aparatos-con-PCB
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3790/Registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos-peligrosos-y-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3790/Registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos-peligrosos-y-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2413/Declaracion-de-subproductos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2359/Talleres-de-formacion-en-Agenda-Local-21-para-autoridades-y-tecnicos-locales
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 ➔ Solicitud de información ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Consulta de proyectos medioambientales en exposición 
pública

Consulta de expedientes y formulación de cuantas alegaciones, sugerencias u 
observaciones se estimen oportunas.
Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

Plazo de presentación: abierto todo el año
u Información ampliada

 ➔ 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
u Información ampliada

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2391/Solicitud-de-informacion-ambiental
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2390/Autorizacion-de-emision-de-gases-de-efecto-invernadero
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28058
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2394/Valores-limite-especificos-para-vertidos-a-colector-publico
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ayudas y subvenciones

Medio Ambiente

 ➔ Subvención a municipios y concejos para obras en ríos y 
barrancos 2012

Ayuda para realizar labores de mantenimiento y restauración de los sistemas 
fluviales: estudios y trabajos de defensa de núcleos urbanos frente a 
inundaciones, mantenimiento de cauces y obras de restauración, destacando 
la recuperación del espacio fluvial, etc. 
Fecha de inicio del plazo de presentación: 17-06-2011
Fecha de finalización del plazo de presentación: 30-08-2011
u Información completa

 ➔ Ayuda a la pesca y la acuicultura 2011

Fecha de inicio del plazo de presentación: 10-05-2011
Fecha de finalización del plazo de presentación: 09-08-2011
u Información completa

 ➔ Indemnización por actividad ganadera en hábitats de interés 
pascícola de la Red Natura 2000

Fecha de inicio del plazo de presentación: Todo el año
u Información completa

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

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

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4226/Subvencion-a-municipios-y-concejos-para-obras-en-rios-y-barrancos-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2209/Indemnizacion-por-actividad-ganadera-en-habitats-de-interes-pascicola-de-la-Red-Natura-2000
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013)
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ó a través de correo electrónico en:

entornos.navarra@navarra.es
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