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Esta nueva edición del boletín “Entornos de Navarra “destaca el papel del
SITNA en el medio ambiente. Por ello hemos querido entrevistar al secretario de la Comisión de Coordinación del SITNA, Andrés Valentín, quien a su
vez es unos de los vocales del Consejo directivo y de la Comisión especializada de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).
Acaba de comenzar el verano y, como un año más, el fuego es uno de los
enemigos del medio ambiente. El Departamento acaba de publicar la Orden
Foral que regula el uso del mismo en suelo no urbano y establece las medidas necesarias de prevención.
En este número hemos incluido un nuevo apartado denominado “Tramitaciones” que recoge todas las notificaciones, autorizaciones, etc que lleva
a cabo la Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Todas ellas se encuentran publicadas dentro del Catálogo de Servicios de la página web del
Gobierno de Navarra.
Cabe destacar, finalmente, el apartado de buenas prácticas que recoge las
principales preguntas frecuentes relacionadas con la caza y la pesca en Navarra y que a muchos ciudadanos navarros les preocupa.
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Esperamos que el resto de temas abordados en “Entornos de Navarra” sean
de su interés. Nuestro objetivo es dar a conocer, de forma detalla y amplia,
temas relacionados con el medio ambiente en nuestra tierra.
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Entrevistamos a Andrés Valentín, secretario
de la Comisión de Coordinación del SITNA

EL Sistema de
Información
territorial de
Navarra

ENTREVISTA

En el año 1991 la recién creada
Dirección General de Medio
Ambiente decidió dotarse de un
Sistema de Información Ambiental
(SIAN). Así nació en Navarra hace
20 años el primer sistema de
información departamental que
integraba, como componente
principal, las coordenadas
geográficas de los recursos
naturales de la Comunidad Foral.
En el año 2000 SITNA se dio a conocer
a través de su famosa página
web y con la celebración de las
jornadas “Territorial 2000”. Dos
años después, el SIAN se integraba
de forma plena en SITNA iniciando
una andadura conjunta que
próximamente cumplirá una década.
Hablamos con Andrés Valentín,
uno de los creadores de la
idea «SITNA» y desde entonces
motor de la iniciativa en su
condición de coordinador.

entornos
de navarra

ENTREVISTA

Andrés, ¿qué llevó a la creación del SITNA y
porqué se hizo, casi lo primero, una página
en Internet con información del Gobierno?
Lo que llevó a la creación de SITNA fue una experiencia
de colaboración entre distintas unidades (estadística,
catastro, agricultura, ordenación del territorio) que ya
venían teniendo colaboraciones bilaterales puntuales
y posteriormente permanentes y multilaterales y, en
ese contexto, se valoró la posibilidad de superar ese
estadio para disponer de un sistema en el que la información referida al territorio de Navarra de todos
los productores estuviese disponible para todos los
posibles usuarios.
En estas condiciones fue un acierto impresionante, antes del Territorial 2000, antes del primer acto administrativo, que la web del SITNA, que así se llamó durante muchos años, estuviese ya en la calle, porque nos
permitió ahorrarnos el esfuerzo de explicar qué era lo
que pretendíamos hacer en un momento en el que, no
lo olvidemos, debiéramos haber empezado por explicar
qué era Internet, y no digamos, qué era un visualizar
en Internet. De esta forma, la web del SITNA y dos meses más tarde la celebración del Territorial 2000, fueron dos palancas que nos permitieron dejar muy claro
qué era lo que pretendíamos ante las autoridades de la
Comunidad Foral y ante los círculos más próximos al
tratamiento de la información geográfica.
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El Geoportal de Navarra es
la oferta del Gobierno de
Navarra para quienes utilizan
la información referida al
territorio de nuestra Comunidad.

uuhttp://sitna.navarra.es/

EL Sistema de Información territorial de Navarra

¿Qué piezas dieron lugar al sistema?
Contábamos con los elementos imprescindibles: información: había una larga experiencia en el tratamiento de la misma en distintas unidades; tecnología: teníamos a Tracasa como respaldo sólido para
poder hacer las cosas; experiencia de colaboración
que fue generando un grupo humano de técnicos
del Gobierno de Navarra y de Tracasa que estaban
en condiciones de afrontar ese reto y, finalmente,
el respaldo institucional que conseguimos desde el
principio.
¿Qué es lo mejor o más importante de
la primera conferencia Territorial?
Yo creo que fue precisamente poner de manifiesto públicamente qué era lo que queríamos hacer y demostrar que éramos capaces de hacerlo, que lo sabíamos
hacer.
Por otra parte, las ponencias que se presentaron, vistas con más de diez años de distancia, siguen teniendo
una solidez impresionante.

A partir del año 2002 el Sistema de
Información Ambiental se integra de
forma completa en SITNA ¿cuál crees
que ha sido la principal aportación que
esta información ha hecho al sistema?
Bueno, yo matizaría un poco la pregunta, en el sentido
que el Sistema de Información Ambiental de Navarra
también había sido importante para la creación del
SITNA. Que hasta entonces pudiesen estar en entornos tecnológicos distintos es lo de menos; yo creo que
una de las cosas más interesantes del SITNA es que el
sistema ha de potenciar la capacidad de cada uno de
los subsistemas temáticos, departamentales, de negocio, etc. En ese sentido, yo creo que desde antes del
2002 el Sistema de Información Ambiental de Navarra
ya estaba contribuyendo al nacimiento del SITNA.
Y ahora, contestando directamente a la pregunta, Medio Ambiente es un ente destacado en la utilización de
la información y de las herramientas del sistema. Ha
sido punta de lanza por su contribución en los órganos
de dirección y participación del SITNA, con propuestas, críticas y sugerencias. Esta Dirección General ha
sido ejemplo de la eficiencia que puede derivarse de la
utilización de un sistema territorial como el nuestro.
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En este orden de hechos que hacen
historia, el SITNA acaba de cumplir
10 años, ¿cuáles son los elementos
clave a destacar en este período?
Es difícil resumir lo que ha dado de sí en diez años. Yo
me quedaría con dos ideas fundamentales.
La primera lo que ha supuesto para la propia modernización de la Administración, para conseguir una mayor
eficiencia, para ir sentando las bases de un futuro entorno en el que el territorio vertebre los procesos de trabajo, lo que suele llamarse GeoWorkFlow. Es un potencial
impresionante que se ha desarrollado tímidamente pero
que tiene unas perspectivas de futuro enormes.
La segunda sería la oferta de información a la sociedad.
Cierto es que mucha gente ha descubierto la disponibilidad de información geográfica a través de Google,
pero mucho antes que Google y, en este momento, con
mucha más riqueza de informaciones y herramientas,
el SITNA está significando una oferta muy importante
para la sociedad en general, sobre todo para la navarra que es la receptora directa de sus servicios. Baste
comprobar que, en este momento, más de la mitad
de la información que ofrece el Gobierno de Navarra
dentro de la iniciativa OpenData (datos abiertos y gratuitos) provienen de SITNA.
Y ¿lo que se ha quedado por hacer?
Nos queda mucho por hacer; por ejemplo, la disponibilidad de información y servicios para soportes móviles, lo mismo me da Tablet, PDA, teléfonos móviles,
etc., es ya una demanda que aflora día a día.

mover especialmente cómodo, ¿cómo está
contribuyendo SITNA a este nuevo escenario?
Yo creo que INSPIRE, como dice su propia definición,
es una importante infraestructura. Si nos creemos de
verdad que estamos en la sociedad de la información
y el conocimiento, estamos hablando de una infraestructura de información y conocimiento, por lo tanto tan
importante como han podido ser las infraestructuras
viarias en la época del transporte u otro tipo de infraestructuras en otro momento concreto del desarrollo
social. INSPIRE es una referencia decisiva, obligada.
El nivel en el que se encuentra Navarra de cara al
exterior, donde el esfuerzo conjunto que vienen realizando técnicos de la Administración y de Tracasa
permite afirmar que, como ya lo identificó la propia autoridad europea hace unos años, Navarra se
encuentra entre las regiones más avanzadas en el
desarrollo de INSPIRE. Estamos presentes en dos
grupos temáticos de trabajo para el desarrollo de la
Directiva, para los que se seleccionan a los mejores
técnicos europeos, en los órganos constituidos en
España, en proyectos europeos, etc. Se puede afirmar que hoy Navarra es sin duda una referencia en
el desarrollo de INSPIRE.
Si ya está tan reconocido el papel
de Navarra en el exterior, en casa
estará todo fenomenal ¿no?

En otro orden de cosas, la necesidad de evaluar, cuantificar y contabilizar cuando se pueda esa eficiencia
derivada del SITNA es cada vez más apremiante.

Otra cosa distinta es la concienciación sobre el despliegue de INSPIRE que hayamos podido lograr dentro
de la Administración. Cierto es que hemos hecho algunas tareas, pero “la tarea” como tal está por hacer
y, estamos obligados tanto a nivel técnico como directivo, político e institucional a realizar una gran esfuerzo que nos permita asumir los trabajos que implican
su puesta en marcha.

Nos encontramos en un importante momento
de tirón en esta materia. En los próximos
años hay que cumplir el reto de organizar
una Infraestructura de Datos Geográficos
para toda la Unión Europea, mandato
de la Directiva INSPIRE. Es un escenario
donde es de suponer que SITNA se va a

Pero hacer ese tipo de infraestructuras tiene unas
exigencias enormes desde una perspectiva técnica,
requiere recursos humanos y presupuestarios y exige
afrontar el reto de una regulación suficiente de estos
temas en Navarra en la próxima legislatura. Es más,
yo personalmente apostaría por una Ley Foral que regule el tratamiento de la información territorial.
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el monopolio de los grandes visualizadores generalistas consultados desde un PC de sobremesa
ya se está acabando

¿Y lo que nos deparará el futuro?

¿Tan grande es la tarea a cumplir y tan
importante el esfuerzo necesario?
No podemos ignorar que hay ya ocho o nueve normas
europeas que son de aplicación. Que la LISIGE, la Ley
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los
servicios de información geográfica en España, que
transpone esta Directiva Europea a la legislación española está en vigor y que de ella se derivan ya compromisos concretos.
Todo esto tiene que ser afrontado con recursos humanos, financieros, presupuestarios, tecnológicos etc.
Puede parecer que en este momento de restricciones
presupuestarias planteamientos de este tipo son utópicos, por no decir improcedentes, pero quiero dejar
muy claro que la eficiencia que se deriva de estas inversiones no es que sea enorme es que es inevitable.
De ahí que habrá que tomarse muy en serio en los
próximos años todos los requerimientos que se derivan del actual escenario del tratamiento de la información geográfica y hacer llegar a los responsables
políticos la importancia de estos temas.

Estamos abocados a un escenario dinámico. Por hacer
un símil con todos los riesgos que implica, el futuro
del sistema debiera parecerse a una cadena de montaje en la que el producto final depende de la aportación de calidad, estandarizada, puntual,… de todos y
cada uno de los trabajadores. De similar manera, el
trabajo, la propia gestión de cada Departamento, de
cada Unidad, debiera ir implementando de manera
automática todos los requerimientos de información
territorial que plantee el sistema.
Por otra parte, el monopolio de los grandes visualizadores generalistas consultados desde un PC de sobremesa ya se está acabando. Utilizando otro símil,
también con sus riesgos, creo que pasará como con
los ordenadores: aquellos que a finales de los años
40 estaban creando las grandes máquinas, no podían
imaginar que desarrollos de su invento iban a estar
presentes en el vehículo, en el ascensor, en la lavadora... Yo creo que el futuro de los sistemas de información territoriales es impregnar todas aquellas
aplicaciones que de una manera visible o no, esto es
lo de menos, estén resolviendo problemas concretos
que tienen las administraciones, los ciudadanos, las
empresas, etc. y eso pasa por el suministro de información de calidad y actualizada como, cuando y donde
la necesiten los usuarios.
Muchas gracias Andrés por tu contribución
a nuestro boletín y solo nos queda desear
que este futuro tan interesante que nos
has dibujado se cumpla lo antes posible. ■
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La información
ambiental en el
SITNA y el SITNA en
Medio Ambiente,
una perfecta
simbiosis

L

a Información Ambiental es la piedra
angular del resto de las estrategias
medioambientales y un elemento
fundamental en las políticas sectoriales
que, en mayor o menor grado, afectan al
Medio Ambiente. A su vez, es la base de
la educación y formación en una materia
cada vez más demandada por las sociedades desarrolladas.

Si a ello unimos el hecho del importante aumento de las exigencias de publicación, informe y generación de estadísticas e indicadores,
derivado de la legislación comunitaria en materia ambiental y que en más del 80% de sus
aspectos trata de datos, acciones, daños, etc.
que suceden en el territorio; el empleo de sistemas de información geográfica por las administraciones públicas competentes ha sido
ineludible.
Consciente de esta situación, en el año 1991,
la recién creada Dirección General de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra apostó
por la creación del Sistema de Información
Ambiental de Navarra – SIAN. Dicho sistema
fue inicialmente concebido para el almacenamiento, procesado y difusión de la información relacionada con el Medio Ambiente,
siguiendo las conclusiones iniciales del proyecto europeo CORINE (Coordination of Information of the Environment, decisión del
Consejo CE/338/85, de 27 de junio de 1985),
así como el ejemplo del SinambA de Anda-
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lucía, único hasta
entones con este
cometido.
Apoyado básicamente en un Sistema de Información Geográfica, el
SIAN centró su labor
en la realización de
análisis espaciales y
en la prestación de servicios cartográficos para
la planificación, la gestión y
la redacción de proyectos. Su
participación fue decisiva para
el éxito de planes como el forestal
o de caza, la definición de los lugares
en la Red Natura 2000 y, sobre todo, para
la preparación de cartografía ambiental, el
servicio de mayor relevancia e interés para
el público.
Entre los indicadores de su actividad en
aquellos años, destacar que sólo en 1999,
preparó casi 3.000, de ellos 1.000 elaborados a medida del cliente, para responder a
diferentes solicitudes, de ellos, y entregó
más de 100 CD con información en formato
digital para consultoras, gabinetes de estudios y universidades. Por ultimo, en ese año,
se preparó un repositorio para la descarga
de información geográfica digital a través de
Internet.

La información ambiental en el SITNA y el SITNA en Medio
Ambiente, una perfecta simbiosis

Pero esta situación, lejos de ser un éxito, llevó
al SIAN a una situación crítica por varias razones:

Relación de los conjuntos
de datos de Medio Ambiente
en el Visor de SITNA

›› El modelo de trabajo era centralizado, basado en un pequeño número de expertos en
SIG, que atendían al resto de unidades del
Gobierno y a los ciudadanos.
›› Al ser durante mucho tiempo la única unidad
con disponibilidad de información cartográfica digital, y ser ésta de distribución gratuita,
existía una gran demanda de servicios sólo
por este motivo.
›› La acumulación de solicitudes internas y externas, unido a las necesidades derivadas de
la realización de complejos análisis espaciales de algunos programas del momento (por
ejemplo para la definición de la Lugares de
Importancia Comunitaria), condujeron a una
sobresaturación de la unidad con un grave
quebranto de la capacidad de respuesta en
tiempo y calidad.
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La creación en el año 2000 del Sistema de Información Territorial de Navarra - SITNA -,
como proyecto corporativo a nivel del Gobierno de Navarra, anuló las acciones puestas en
marcha para solventar la situación del SIAN en
favor de su participación en esta nueva visión
compartida. Superar los esfuerzos departamentales por un sistema integrador, distribuido, corporativo, dinámico, de calidad, con referencias geográficas precisas y homogéneas,
histórico, referente para la gestión y eficiente,
señas de identidad del SITNA, fue una decisión
tomada en el año 2001 que no reportó más que
ventajas. La situación en 2010 así lo demuestra, ya que los grandes inconvenientes a los
que tuvo que enfrentarse el SIAN en sus diez
primeros años de funcionamiento: acceso a la
información de otros proveedores, herramientas a un precio razonable y difusión al público han sido ampliamente superados. En este
artículo destacaremos ejemplos en estos tres
aspectos de lo que en el título hemos denominado “simbiosis”.

Acceso a la información
El SITNA sustituyó, las habituales relaciones
bilaterales entre unidades de la administración para el intercambio de información, por
un entorno reglado de libre disponibilidad,
asegurando a la vez, el acceso inmediato al
dato actualizado y documentado. El órgano
ambiental, por su parte, no ha tenido que ofrecer otra contrapartida que aportar sus datos y
metadatos.
De esta forma, a través del denominado Visor
SITNA, una potente aplicación desktop en su
versión 9.0, todos los técnicos ambientales acceden a un perfil “medio ambiente” formado
por casi un centenar de capas con información
catastral, administrativa, urbanística, meteorológica, agraria, de infraestructuras (depuradoras, comunicaciones actuales y proyectadas),
de ocupación y composición del suelo, etc.,
además de un amplio repositorio de ortofotos
y de imágenes de satélite.
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Realizando trabajo en
campo con SITUA

A su vez, uno de los componentes básicos de la
integración del medio ambiente en las políticas
sectoriales, que es el acceso a la información,
se facilita en estos momentos con la puesta a
disposición de 23 conjuntos de datos sobre biodiversidad, gestión forestal, caza y pesca, residuos, hidrología, riesgos, ruido, entre otros.
Hace unos años, con objeto de evaluar la eficacia que esta información y herramientas suponían en el trabajo de los técnicos, un sencillo
estudio de los casos de uso reveló que cada
perfil profesional hacía una utilización diferente; así mientras unos destacaban la ayuda que
suponían para la planificación de las salidas
a campo, otros contrastaban lo allí observado
con la información en pantalla; había quién necesitaba generar un plano o quién digitalizaba
sus datos de negocio. En el cómputo global, la
puntuación era de poco más de 3 puntos sobre
5, pero ninguno de los participantes se confesaba capaz de “volver a trabajar como antes”
sin la ayuda del SITNA.

La información ambiental en el SITNA y el SITNA en Medio
Ambiente, una perfecta simbiosis

Herramientas: del
visualizador, al análisis SIG
y, por fin, al Work-Flow con
componente geográfica
El actual parque de visores SITNA instalado
en la Dirección General de Medio Ambiente y
Agua del Gobierno de Navarra alcanza a todos
los puestos técnicos y directivos. En total 85
instalaciones sobre PC trabajando contra dos
servidores de datos. Para el trabajo en campo,
con perfiles de datos reducidos y más especializados, se cuenta con 9 SITUA (Visor sobre
Tablet-PC con GPS integrado en la aplicación)
útiles tanto para técnicos como para el guarderío forestal y un puesto portátil para el peritaje
de daños a la agricultura.

Todo este despliegue ha sido aceptado de una
forma natural por parte de todo el personal, de
cualquier edad, gracias a las intensas acciones formativas, que han acompañado todo el
proceso y han seguido activas con el personal
según se producían nuevas incorporaciones o
se detectaban necesidades específicas. Esta
estrategia ha tenido su máximo exponente en
la formación de un amplio colectivo de técnicos, que han realizado un taller de ArcGis, en
el que la parte práctica se desarrollaba sobre
sus propios procedimientos de trabajo y sus
propios geodatos.

Otra fase que SITNA ha hecho posible poner en
marcha es la captura de la información geográfica a través de la propia tele-tramitación
de los procedimientos de autorización. En el
pasado Congreso Internacional de Cartografía,
Por otro lado, la empresa instrumental depen- celebrado en noviembre de 2009 en Santiago de
diente de la Dirección General, Gestión Am- Chile, se presentó el procedimiento de “planes
biental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, de gestión ganaderos”, a través del que más de
S.A. dispone de un servidor propio que da ser- 1.000 granjas mantienen actualizada la información de su proceso de producción y eliminavicio a otras 30 licencias de Visor.
ción de residuos a través de
Internet con la ayuda de un
Visor Web para la selección de
visor geográfico que, utiliparcelas en la aplicación
zando como base una coberuuhttps://planesganaderos.navarra.es/
tura multicriterio de zonas
permitidas o prohibidas para
el vertido, recoge la identificación y situación catastral
de las parcelas seleccionadas. Este procedimiento de
Geo-Work_Flow está siendo
utilizado con éxito en otros
procedimientos en los que
la relación se realiza con un
relativamente reducido grupo de técnicos-consultores
que asisten al ciudadano.
Recientes pruebas satisfactorias en CITRIX están preparando el próximo acceso
del personal de las demarcaciones del guarderío forestal a los visores SITNA.
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El sueño de ver el Parque Natural y
lugar de la Red Natura 2000 europea del
Señorío de Bértiz como era en 1956

Difusión de la información.
Con la incorporación formal del SIAN en el
SITNA, se realizó la publicación de los lugares
protegidos en la web del SITNA. Sin embargo el
auténtico suministro de información ambiental
se realiza a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra – IDENA (http://idena.navarra.es), que presenta en su visualizador
todas las capas de información de carácter público y permite la descarga gratuita de los propios datos en formato digital y, opcionalmente,
en forma de producto cartográfico elaborado.
Otro ejemplo de difusión es la versión 2.0 de
la Infraestructura de Datos de Biodiversidad
- IDBD, recientemente presentada en el XIV
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, celebrada en Sevilla en
septiembre de 2010 (http://www.biodiversidad.
navarra.es), a través de la que investigadores,
técnicos, educadores ambientales y aficiona-
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dos a la naturaleza pueden acceder a descripciones, cartografía a través de visualizadores y
fotografías de lugares, hábitats y especies de
Navarra, con la posibilidad de georreferenciar
sus propias imágenes y colaborar en la identificación de los ejemplares de fauna y flora
aportados por otros colaboradores. En esta
plataforma, no solo todos los servicios geográficos son estándares y suministrados por IDENA, sino que el propio visualizador de mapas y
las imágenes de IDBD puede ser incrustado en
la página Web de terceros con unos mínimos
conocimientos.
En este capítulo de la difusión de la información
ambiental un indicador llamativo es que, en un escenario de aumento en la necesidad de acceso a
esta información, desde la publicación de IDENA,
las solicitudes recibidas por el Gobierno se reducen año a año, conforme es mayor el volumen de
datos puestos a disposición de los ciudadanos.

La información ambiental en el SITNA y el SITNA en Medio
Ambiente, una perfecta simbiosis

...cada año tenemos un ahorro de
245.000 euros en la resolución de
expedientes; 35.000 euros en la
planificación de salidas a campo
y de 28.000 euros en el descenso
del 20% de solicitudes de información ambiental.

Colaboración y coordinación.
Muchos de estos hitos anteriores no habrían
sido posibles sin el esfuerzo colectivo de todos
los que construyen el SITNA día a día.
Y desde la perspectiva de Medio Ambiente hay
dos paradigmas en los que SITNA ha sido clave. Por un lado, el haberse configurado como
Spatial Data Interest Community –SDIC- de
INSPIRE, contribuyendo en los trabajos que
desembocaron en la aprobación de la Directiva
2007/2/CE. Esta posición de ventaja ha permitido seguir este proceso como no lo ha hecho
ningún órgano ambiental de otra Comunidad.
También la participación en el proyecto europeo Nature-SDI plus sobre armonización de la
información sobre biodiversidad en demostración de la puesta en marcha de INSPIRE es otro
logro en este campo.

Y un punto de egoísmo
Cuando para la pasada reunión de la Comisión
de Coordinación del SITNA se nos consultó
cuales eran los “beneficios” del SITNA, lo único que era patente es que la nueva forma de
trabajo proporciona seguridad en la toma de
decisiones.
Pero un pequeño análisis más detallado si que
ofrecía algún pequeño dato, solo valorando el
aumento en la eficacia (medida como el tiempo que cada técnico ahorra en su trabajo). Así,
cada año tenemos un ahorro de 245.000 euros
en la resolución de expedientes; 35.000 euros en
la planificación de salidas a campo y de 28.000
euros en el descenso del 20% de solicitudes de
información ambiental. De forma que en el balance final, la Dirección General de Medio Ambiente y Agua tiene un ahorro en otros gastos de
3 euros por cada 1 que invierte en el SITNA.
Entre los intangibles, la imagen de una Administración moderna, suministrando información on-line, completa y transparente al ciudadano ¡no tiene precio! ■
Módulo de búsqueda de
fotografías en IDBD por
atributos alfanuméricos,
fechas y ámbito geográfico

De esto hemos aprendido a escuchar y a ser
escuchados, en lo que constituye el segundo
paradigma: podemos contribuir decisivamente al desarrollo de INSPIRE con proyectos de
demostración, aportar nuestro conocimiento a
la formulación de la más moderna normativa
como la creación del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y colaborar y enseñar a otros este arte a través del
reciente convenio con GBIF (Global Biodiversity
Information Facility).
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LIMITADO el uso del
fuego en terreno
rústico para evitar
incendios estivales

L

a Orden Foral 217/2011, de 3 junio,
regula el régimen de prohibiciones
y de autorizaciones en actividades
agrícolas y recreativas

El Boletín Oficial de Navarra (BON) publicó en su
edición de 16 de junio, la Orden Foral por la que
se regula el uso del fuego en terrenos no urbanizables y se establecen medidas de prevención
de incendios forestales durante el periodo estival. Esta norma estará en vigor hasta que cambien de manera ostensible las condiciones meteorológicas propias de la estación veraniega.
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La Orden Foral establece un repertorio normativo que incluye, prohibiciones generales en
toda Navarra, regulaciones específicas según
la zona, regulación del uso de vehículos a motor y maquinaria en pistas y trabajos forestales,
laboreo en parcelas de cultivo y prohibición de
la quema de pajeras, y, por último, autorizaciones extraordinarias de uso del fuego con motivo de romerías, apicultura, cámpings, rastrojeras y fuegos de campamento.
El empleo de material pirotécnico en suelo rústico está prohibido. Para las fiestas locales se
debe avisar en plazo a la Agencia Navarra de
Emergencias y, durante el festejo, los organizadores dispondrán de un mínimo de tres personas dotadas de batefuegos y mochila extintora.
La orden foral prohíbe la circulación de vehículos
a motor de combustión por las pistas forestales

LIMITADO el uso del fuego en terreno rústico para evitar incendios estivales

los propietarios deberán identificar su nombre,
teléfono y ubicación de la pajera. En las situadas en parcelas cultivadas, se deberá labrar una
banda perimetral alrededor de la pajera de al
menos el doble de la altura de ésta.

de la zona sur excepto los vehículos utilizados
por, necesidad de acceso a la propiedad, prevención y extinción de incendios, misiones oficiales,
labores forestales, agrícolas y ganaderas, vigilancia de espacios naturales, mantenimiento de
tendidos eléctricos, telecomunicaciones y redes
de agua, acceso a cotos de caza y de hongos y
apoyo a acampadas. Estos vehículos autorizados
deberán cumplir algunos requisitos: llevar teléfono móvil, estacionarse sólo en la propia pista
y lugares anexos habilitados y están obligados
a avisar de SOS Navarra 112 de cualquier incidencia que adviertan en relación la presencia de
fuego en la zona donde se hallan. Las mismas
restricciones rigen para la maquinaria a motor
en labores forestales.
La Orden Foral prohíbe de forma expresa la
quema de pajeras. No podrán instalarse pajeras
a menos de 200 metros de una masa arbolada y

Uso del fuego
Se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable, en terreno abierto en los términos establecidos a continuación:
›› Prohibiciones generales en toda Navarra:
a. Se prohíbe el de uso del fuego en todos
aquellos terrenos categorizados como monte, independientemente de su régimen de
protección, cubiertos por vegetación arbórea, arbustiva o de matorral, pastizales y
prados.
b. Se prohíben las quemas de residuos forestales procedentes de aprovechamientos
forestales o de tratamientos selvícolas, salvo
que, por imperiosas razones fitosanitarias,
se autoricen por Resolución del Director
General de Medio Ambiente y Agua. Quedan
excluidas de esta prohibición la quema de
restos de cortas a hecho en choperas, que
se autorizarán, asimismo por Resolución,
previa solicitud administrativa.
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c. Se prohíbe todo tipo de quema en suelo agrícola de secano excepto como medida de prevención de incendios o por razones fitosanitarias.
d. Se prohíbe arrojar o abandonar objetos
en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio, incluyendo el arrojar puntas de cigarro desde
vehículos que circulen por cualquiera de las
vías de comunicación de Navarra independientemente de su catalogación.
›› Regulaciones específicas:
a. Zona Sur: Se prohíbe el uso del fuego con
fines recreativos en la zona sur de Navarra.
Esta prohibición incluye los lugares habilitados para ello tales como barbacoas o cualesquiera otras instalaciones exteriores y las
áreas de descanso de las vías de comunicación.
b. Zona Norte: En la zona norte de Navarra se
permite el uso del fuego con fines recreativos exclusivamente en los lugares habilitados
para ello, tales como barbacoas o cualesquiera otras instalaciones exteriores y la áreas de
descanso de las vías de comunicación.
Podrán realizarse fuegos en suelo no urbanizable dentro de edificaciones, cobertizos
o paramentos de construcción dotados de al
menos tres paredes y suelo de material de
construcción o en su defecto sin vegetación, y
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Efectos de un
incendio sobre
matorral Ibarra

que tengan una chimenea equipada con matachispas.
›› Material Pirotécnico.
Se prohíbe la utilización de material pirotécnico, sea cual fuera el objetivo, en suelo no
urbanizable. Además de la anterior prohibición y cuando se lleven a cabo espectáculos
públicos de fuegos artificiales en terrenos
urbanos o urbanizables a menos de 300 m
de suelo no urbanizable se establecen las siguientes medidas preventivas:
a. Con una semana de antelación se deberá
comunicar a la Agencia Navarra de Emergencias del Gobierno de Navarra la fecha y lugar
de la celebración de fuegos artificiales.
b. Se deberá avisar a SOS-Navarra112-Agencia Navarra de Emergencias al inicio de la
actividad y una vez que ésta haya finalizado.
c. En caso de detectar cualquier fuego o indicio de
fuego se deberá avisar inmediatamente a SOSNavarra112-Agencia Navarra de Emergencias.
d. El organizador dispondrá en el lugar de un
mínimo de tres personas equipadas con batefuegos y mochilas extintoras.

LIMITADO el uso del fuego en terreno rústico para evitar incendios estivales

Imagen aérea del
incendio declarado
en Sabaiza

Se podrán autorizar espectáculos públicos de
fuegos artificiales en suelo no urbanizable, colindante con suelo urbanizable, previo informe
favorable emitido por la Dirección General de
Interior del Gobierno de Navarra atendiendo a
las características del lugar y su entorno, a las
circunstancias concurrentes que pudieran contribuir a la iniciación y propagación de un incendio, así como a las medidas preventivas adoptadas por el promotor.
›› Plazo de vigencia y efectos de las autorizaciones.
La vigencia de estas regulaciones se mantendrá en vigor hasta que se dejen sin efecto
como consecuencia de un cambio ostensible
en las condiciones meteorológicas.
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, atendiendo a la evolución de
las condiciones meteorológicas y del riesgo
de incendios forestales, podrá dejar sin efecto en cualquier momento las autorizaciones
que se recogen en la presente Orden Foral o
cualesquiera otras que se emitan con carácter extraordinario. ■

Zona Norte
Zona Sur
PLANO DE ZONIFICACIÓN

A los efectos de esta regulación se establece una división
territorial de Navarra en dos zonas: norte y sur.
La línea divisoria entre norte y sur será la delimitada por
los límites sur de las siguientes entidades locales: Limitaciones de Amescoa, Urbasa, Andia Valle de Goñi, Ollo, Arakil, Irurtzun, Imotz, Atez, Odieta, Anué, Iragi, Eugi, Zilbeti, Lintzoain, Bizkarreta/Viscarret, Mezkiritz, Auritzperri/
Espinal, Auritz/Burguete, Garralda, Oroz-Betelu, Garaioa,
Abaurrepea/Abaurrea Baja, Abaurregaina/Abaurrea Alta,
Jaurrieta, Esparza, Vidangoz, Roncal, Garde
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PARTICIPACIÓN DE LA SECCIÓN
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
EN EL VI CONGRESO NACIONAL
DE IMPACTO AMBIENTAL

L

a Sección de Evaluación Ambiental del
Servicio de Calidad Ambiental de la
Dirección General de Medio Ambiente y Agua ha participado en el Congreso de
Evaluación de Impacto Ambiental CONEIA
2011, celebrado en Albacete del 6 al 8 de
Abril de este año, bajo el lema Vigilancia,
Responsabilidad y Eficacia.

En dicho congreso esta Sección presentó el
póster “Vigilancia Ambiental del Canal de
Navarra. Acciones y Consecuencias” elaborado conjuntamente con la empresa Canal de
Navarra S.A. responsable de la ejecución y
explotación del Canal de Navarra, a fin de exponer las labores de seguimiento y vigilancia
ambiental ejercidos por ambos organismos,
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durante la construcción de esta infraestructura hidráulica Canal de Navarra desde el
Tramo 1, en Lónguida hasta el 10 B en Pitillas
y durante los primeros años de explotación
parcial que se está haciendo en este canal
desde 2004 tras la ejecución sucesiva de los
distintos tramos del mismo desde Aoiz hasta
Tafalla.

PARTICIPACIÓN DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN
EL VI CONGRESO NACIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL

El póster explica sucintamente las características de esta infraestructura en cuanto a
su diseño y función e indica que esta el Canal
de Navarra y la Transformación de sus Zonas
Regables cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental favorable por Resolución de 17 de
mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente y que el Gobierno de Navarra
evaluó la incidencia territorial y ambiental de
este proyecto como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal cuya Declaración de
Impacto Ambiental (DIA en adelante) favorable
se formuló por la Orden Foral 558/1999 de 29
de abril, de la Consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.
Posteriormente recoge dos aspectos de la vigilancia ambiental efectuada en esta obra. Primero explica el propio diseño y funcionamiento
general de dicha vigilancia ambiental y otro, a
modo de ejemplo de la tarea efectuada, desarrolla la descripción del seguimiento efectuado
sobre los impactos sobre la fauna silvestre ya
que uno de los principales elementos del seguimiento de los impactos de esta infraestructura es el estudio del efecto barrera del canal
sobre la fauna terrestre.
En cuanto al primer aspecto desarrolla brevemente los principales impactos esperables
sujetos a control y corrección que se contemplaron en esas evaluaciones de impacto ambiental, como son:
›› La ocupación del medio natural: hábitats naturales, formaciones vegetales, cursos de
agua, etc.
›› Impactos sobre la fauna: fragmentación del
hábitat, efecto barrera y caídas y ahogamientos.
›› Proyectos auxiliares: préstamos, vertederos
de sobrantes, desvíos provisionales de cauces, etc.
›› Impacto paisajístico derivado de los desmontes y terraplenes del canal.
›› Afecciones al patrimonio arqueológico.
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Por otro lado en este punto se explica el sistema de vigilancia ambiental establecido en
cumplimiento de esa DIA en el que ha participado Canal de Navarra S.A. responsable de la
ejecución y explotación del Canal, la Dirección
General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra y, según los tramos, personal de las
respectivas contratas y de las correspondientes empresas que ejercen la dirección de obra.
Específicamente se refleja cómo se ha configurado y cómo ha funcionado la Comisión de
Seguimiento Ambiental que se constituyó en
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA en adelante) previsto, en la que
participaron los organismos y agentes antes
indicados, además de los Departamentos del
Gobierno de Navarra de Obras Públicas como
promotor y de Cultura y Turismo responsable
de la supervisión del seguimiento previsto en
la DIA de los posibles impactos sobre el patrimonio arqueológico de la obra.
También concluye que el seguimiento ambiental efectuado tanto del proyecto principal como
de los proyectos auxiliares, ha permitido controlar ambientalmente la obra, corregir las posibles deficiencias en el cumplimiento de las
prescripciones ambientales, reducir la ocupación del medio natural, plantear posibles mejoras ambiéntales en fase de obras y procurar
una buena integración ambiental final.
En cuanto al segundo aspecto desarrollado en
relación con el Seguimiento de los Impactos sobre la Fauna Silvestre se indica que en cumplimiento del PVA previsto, Canal de Navarra S.A.
inicia este seguimiento en el año 2005 al finalizar la construcción de los dos primeros tramos
del Canal de Navarra, mediante el control del
uso de los drenajes por la fauna silvestre y que
posteriormente hasta la actualidad, se han ido
incorporando nuevos controles conforme se
han ido terminando los distintos tramos.
Se explica que el diseño general de este seguimiento se propuso a la Comisión de Seguimiento Ambiental y fue supervisado por la Dirección
General de Medio Ambiente y que en ese foro

se acordó ampliar el seguimiento previsto en
el PVA controlando el uso por la fauna silvestre no solo de los drenajes sino también de las
otras estructuras de paso transversales así
como estudiando la mortalidad de mesomamíferos en el interior del canal y que también se
propuso analizar los proyectos de los siguientes tramos para incluir algunas mejoras que
disminuyeran el impacto sobre la fauna.
Se ha estudiado por un lado, el uso por parte
de la fauna silvestre (jabalí y al corzo, carnívoros, lagomorfos y micromamíferos) tanto de
los pasos de fauna específicos como de el resto
de los pasos y obras transversales (drenajes,
pasos de caminos, etc.) y, por otro lado, se han
registrado las incidencias de caídas y ahogamiento en el propio canal.
Se explica el material y método empleado y seguido en el seguimiento del uso de los pasos
potenciales:
›› Determinación de los posibles puntos de
paso transversales al canal que sean potencialmente aptos para la fauna terrestre
objeto de estudio añadiendo a los pasos específicos previstos en el proyecto los pasos
y obras transversales superiores o inferiores que puedan ser igualmente adecuados
a este fin.
›› Selección de la metodología utilizada para
el control de cada paso y establecimiento de
los periodos de control de paso. Se ha utilizado la combinación de 2 tipos de muestreo o
cuando no es posible la misma la aplicación
de alguno de ellos: el muestreo mediante
cámara fotográfica conectada a sensor infrarrojo y recogida de huellas con superficies
preparadas para ese fin.
›› Posteriormente se obtienen datos de uso
de los pasos y de indicadores: nº de especies que la han utilizado durante el periodo total de control, Frecuencia de uso
por parte de cada especie expresado como
número de días en que se registra el uso
de cada especie por unidad de tiempo de
control.
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Respecto al control de la mortalidad que genera el Canal de Navarra, desde 2005 se explica
que se revisan los distintos tramos del canal
por parte del personal de mantenimiento con
el fin de localizar animales en su interior, también se actúa a instancia de avisos a través del
teléfono de emergencias 112. Existe un protocolo de actuación y tras cada incidente se levanta un acta. Hasta la fecha se han redactado
informes anuales recogiendo el resumen de
estas incidencias.
Finalmente se indican los resultados del seguimiento efectuado:
En cuanto al seguimiento de la fragmentación
del hábitat y movilidad de la fauna silvestre en
la tabla 1, se recoge el número de estructuras
por tramo en los que se ha realizado el seguimiento.
Y en la siguiente tabla 2, se indica un resumen
de los resultados obtenidos en la totalidad de
los muestreos realizados en las 31 estructuras
transversales estudiadas agrupadas por tipo
de estructura.
Resumiendo los resultados por especies, hasta
el momento se puede concluir que la garduña,
el tejón y el zorro han utilizado la mayoría de
las estructuras controladas en este estudio y
de forma bastante habitual. La gineta también
aparece de forma bastante habitual en muchos
de los pasos muestreados, aunque en menos
pasos y, en general, con menor intensidad de
uso.
Los lagomorfos (liebres y conejos) usan pocos
pasos y muy ocasionalmente en los tramos más
al norte del canal en la zona de estudio. Sin
embargo, en los tramos más al sur, presentan
intensidades de uso de paso más elevadas tanto en drenajes como en pasos superiores.
De forma mucho más esporádica, y utilizando
un número menor de estructuras se está detectando el paso de gato montés, comadreja,
nutria, visón europeo y turón. De igual forma,
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Tubos de drenaje
Marcos de drenaje
Pasos superiores
camino o carretera
Pasos superiores
fauna
Pasos inferiores
carretera
Acueducto
Túnel
Sifón
Total
Pasos muestreados

1
3
2
1

2
5
3
3

Tramo
3 4
25 8
3 2
4 4

Total
5
3
1
2

18
4
1

49
10
15

3

3

2

2

2
3
1 1 1
14 35 18
7 6 5

1
7
4
91
31

1

7
4

2
8
3

1
9
6

tabla 1, seguimiento de la
fragmentación del hábitat y
movilidad de la fauna silvestre

se ha detectado el uso por parte del jabalí y
corzo de forma esporádica en algunos pasos
superiores muestreados (el corzo solo se ha
detectado en 1 paso superior específico para
fauna, mientras que el jabalí se ha detectado
en pasos superiores tanto específicos como
con otros usos).
No todos los tipos de pasos transversales
han sido utilizados por un espectro similar de
especies, ni tienen índices de uso similares.
Sólo los pasos más permeables parecen ser
usados por la gran mayoría de las especies y
presentan índices de uso elevados. Además,
dentro de un mismo tipo de paso se pueden
encontrar índices de uso muy distintos, e incluso el espectro de especies que lo usan es
muy variable, posiblemente muy en relación
con las características del paso, su ubicación
y la densidad de especies cercanas a cada
paso.

PARTICIPACIÓN DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN
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En cuanto al seguimiento de la mortalidad de la
fauna silvestre se ha constatado que la mortalidad de fauna silvestre terrestre generada por
el canal es muy baja. Casi todos los incidentes
están relacionados con jabalís, unos pocos con

Marcos Tubos Pasos
de
de
supedrenaje drenaje riores
de
camino
Nº estructuras
10
muestreadas
Jornadas de
1541
muestreo
Jornadas válidas
1347
Jornadas no válidas 194
Jornadas con paso
517
Jornadas sin paso
830
Índice de uso
0,384
Felis sp.
0,010
Zorro
0,082
Gineta
0,052
Tejón
0,124
Garduña
0,176
Nutria
0,007
Comadreja
0,004
Liebre
Conejo
0,001
Corzo
Jabalí
Visón/Turón
0,001
Micromamíferos
0,067
Nº especies/grupos
usando el tipo de
10
estructura

tabla 2, resumen de los
resultados obtenidos

Pasos
superiores
de
fauna

13

5

3

1404

149

343

1251
153
414
837
0,331
0,042
0,036
0,026
0,111
0,088

105
44
43
62
0,410
0,010
0,143
0,010
0,181
0,200

275
68
196
79
0,713
0,018
0,225

0,005
0,001
0,026

0,044
0,229

0,029

0,462
0,004
0,025

0,007
0,119

0,029

0,142

10

7

8

corzos. También se ha contabilizado un solo
incidente con tejón, zorro y garduña. En el interior del canal también se han recogido 8 mamíferos domésticos (perros, gatos y 1 oveja) y 7
aves, entre ellas, milano real.
Finaliza el póster recogiendo la discusión y
conclusiones de estos seguimientos siendo lo
más relevante que:
›› Los resultados obtenidos hasta el momento
confirman el Estudio de Impacto Ambiental
en cuanto al importante papel de los drenajes para disminuir el efecto barrera del Canal
de Navarra.
›› Se ha detectado la utilización de drenajes por
todas las especies de carnívoros presentes
en el área de estudio, así como por lagomorfos y micromamíferos pero no así los ungulados. Se ha verificado que todas esas especies
controladas han utilizado algún drenaje de
los 6 primeros tramos del Canal de Navarra.
›› En cuanto a los pasos transversales superiores estudiados han sido usados por parte
de todos los grupos de mamíferos silvestres
controlados. Así, los lagomorfos, un buen
número de especies de carnívoros y el jabalí han usado pasos superiores, específicos
para fauna o no. El corzo, sin embargo, sólo
ha sido detectado en pasos superiores específicos.
›› Se han podido incorporar conclusiones del
seguimiento en los nuevos tramos. Se han
propuesto adaptaciones para mejorar la permeabilidad del canal al paso de la fauna silvestre.
›› También de modo más concreto se han
adoptado otras medidas para mejorar la
permeabilidad del canal al paso de la fauna
silvestre como la inclusión de 3 pasos superiores específicos para fauna en el tramo 18,
sobredimensionamientos de drenajes, etc.
Por otra parte, el control de los incidentes de caída de fauna al canal ha servido para actuar en
las zonas en que se concentraban algunos problemas y minimizar sus efectos, mejorando en
especial el estado del vallado en esos puntos. ■
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PROYECTO DE
ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS PASCÍCOLAS
DEL MONTE AEZKOA

L

Mediante Decreto Foral 9/2011, de
7 de febrero, el Gobierno de Navarra designó el Lugar de Importancia
Comunitaria Roncesvalles-Selva de Irati como Zona de Especial Conservación
(ZEC) y aprobó su Plan de Gestión.
Entre los objetivos finales del Plan de Gestión figura el “asegurar el estado de conservación favorable
de los pastizales y matorrales de la ZEC garantizando, al menos, la superficie actual de ocupación
de los mismos”. Para su logro, el Plan de Gestión
exige el establecimiento de un “modelo de manejo
de ganado y aprovechamiento de pastos que permita su conservación y mantenimiento”
La practica totalidad del monte Aezkoa; nº1
del Catálogo de Utilidad Pública, esta integrado en la ZEC Roncesvalles-Selva de Irati. En el
año 2.010, la Junta General del Valle de Aezkoa
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aprobó el Proyecto de Ordenación de los recursos pascícolas forestales del citado monte, entre cuyos objetivos figuran:
1. La conservación y mejora de los hábitats pascícolas y de matorral de interés para la Junta General del Valle de Aezkoa y la Dirección General
de Medio Ambiente y Agua, a través de una planificación del aprovechamiento pastoril.
2.El incremento de la eficacia de las inversiones de mejora de pastos.
3.La mejora de la calidad y la cantidad de los
recursos forrajeros del monte Aezkoa.
La superficie pascícola del monte se distribuye
en cuatro grandes unidades pascícolas: Nabala, Sariozar, Abodi y Puertos Grandes. Todos
ellos se encuentran dentro de la ZEC Roncesvalles-Selva de Irati con excepción de los pastizales de Nabala.

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS DEL MONTE AEZKOA

La superficie forestal no arbolada del monte se
distribuye en cuatro grandes zonas de pastoreo
cuyo uso jha sido regulado hasta la actualidad
por las Ordenanzas del Valle: Nabala (417,9 ha),
Sariozar (311,1 ha), Abodi (255,3 ha) y Puertos
grandes (1.631,6 ha), estando las tres primeras parcialmente cercadas. La mayor parte de
los Puertos Grandes están incluidos en la facería con el Valle de Cize, que se rige según el
Convenio de Compascuidad establecido anualmente entre la Junta del Valle de Aezkoa y el
Sindicato de Cize.

Comarca forestal
Superficie Comunal
Superficie particular
Monte comunal arbolada
Monte comunal raso

Pirenaica
6.385, 04 Ha
22,85 Ha
4.045,36 Ha
2.339,68 Ha

principales datos
del monte Aezkoa.

El Proyecto de Ordenación de los Recursos Pascícolas Forestales del Monte Aezkoa promovido por la Dirección General de Medio Ambiente
y Agua y la Junta General del Valle titular del
monte, constituye el conjunto de escritos, cálculos y planos que se han elaborado para identificar, estimar y planificar el uso de los pastos
y la ganadería asociada del citado monte, garantizando de acuerdo con los objetivos de la
Ley Foral 13/1.990, de protección y desarrollo
del Patrimonio Forestal de Navarra y el Plan
de Gestión de la ZEC; la regulación, fomento y
promoción del aprovechamiento ordenado de
los recursos pascícolas forestales. El periodo
de vigencia del mismo es de 10 años.

Los Puertos Grandes constituyen un territorio
montañoso situado a una altitud comprendida
entre los 1.000 y los 1.300 m., con una orografía
que combina zonas de elevada pendiente con
otras de relieve más suave. Los pastos de Nabala y Sariozar se sitúan en zonas de menor
altitud (900-1.000 m.), con pendientes suaves a
moderadas, mientras los pastos más meridionales, ubicados en la Sierra de Abodi, son zonas de relieve suave que constituyen los pastos
de mayor altitud del comunal (1.300-1.400 m.).
El clima propio de la zona (de transición entre
el brumoso y suave clima atlántico y el pirenaico, de condiciones más extremas), las características edáficas de la misma (suelos de carácter ácido, incluso en los lugares con materiales
calizos dada la elevada pluviosidad de la zona),
junto al uso histórico y actual del territorio,
conforman un paisaje en mosaico entre diversas etapas de sustitución de los hayedos (fundamentalmente acidófilos) que constituyen la
vegetación potencial.
La vegetación actual está constituida por varias comunidades de pastizales (pastos de
Festuca rubra y Agrostis capillaris, pastos de
Brachypodium rupestre, pastos de Festuca ovina, puntualmente de Agrostis curlisii, y en los
puertos bajos praderas), matorrales (argomales-brezales, enebrales, matorrales de otabera, retamares, zarzales, espinares) y helechales, muchas de las cuales están incluidas en la
Directiva 92/43/CEE como hábitats de interés
y prioritarios. En el comunal se diferencian un
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Localización del
monte aezkoa

total de 18 tipos de pastos. Los pastos herbáceos suponen el 43 %de la superficie total del
comunal, los arbustivos el 25 % y los arbolados
el17 %.
Desde un punto de vista pascícola los pastos del
monte presentan características productivas
diversas, diferenciándose tanto pastos de bajo
o muy bajo valor pascícola, fundamentalmente en lo que se refiere a su aporte energético y
elementos esenciales para la alimentación del
ganado, como otros de más que aceptable calidad, si bien la superficie ocupada por estos últimos no es muy extensa. La oferta total anual
media se ha estimado en cerca de 2.200.000
unidades forrajeras (UF). Oscila entre 310 UF/
Ha·año en Sariozar libre y 1.590 UF/Ha·año en el
cierre de Nabala. El valor medio para el conjunto de los rasos de Monte Aezkoa es de 850 UF/
Ha·año, con un modelo de variación estacional
que muestra un máximo principal en primavera,
otro secundario en otoño y un mínimo en verano, este último más acusado en los puertos bajos. En invierno la producción es nula.
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Los recursos pastables del monte constituyen
estacíonalmente la base territorial de un total
de 63 explotaciones de Aezkoa y 52 del vecino
valle de Cize. Las encuestas realizadas a los
ganaderos aezkoanos y franceses han permitido caracterizar los sistemas de explotación y
diagnosticar la situación actual de la ganadería asociada al manejo del monte. Actualmente
aprovechan el comunal 3.171 ovejas aezkoanas, 746 cabezas de vacuno y 271 de equino.
Por otro lado, procedentes del Valle de Cize
acuden a la facería un total de 6.880 cabezas
de ganado lanar, 328 cabezas de vacuno y 45
equinos.
En general, este ganado aprovecha los pastos
comunales del Valle de Aezkoa entre mediados
de mayo y finales de octubre, aunque es frecuente que los ganaderos mantengan el ganado
equino en los pastos todo el año. La carga ganadera en el Monte Aezkoa está bastante ajustada
a la cantidad y calidad de los pastos ofertados
en el mismo. Sin embargo, el aprovechamiento
del monte no es homogéneo en toda la super-

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS DEL MONTE AEZKOA

ficie del mismo, lo que implica que unas zonas
son pastadas con alta intensidad mientras en
otras es muy baja o no acorde con su potencial,
con las consecuentes consecuencias para la
conservación de los hábitats y de los propios recursos pascícolas. En algunas unidades los procesos de matorralización son importantes, por
lo que se ha utilizado recurrentemente el fuego
y los desbroces mecánicos para su control.

El Proyecto de Ordenación de los recursos Pascícolas Forestales del Monte Aezkoa ha establecido las directrices para lograr el objetivo
general establecer un modelo de gestión ganadera extensivo, sostenible, y eficaz que garantice la conservación y mejora de los recursos
pascíoclas y los hábitats de interés comunitario. Las principales medidas establecidas al
efecto han sido las siguientes:

Durante su estancia en el comunal, el ganado cuenta con una importante dotación de infraestructuras (4 balsas y 41 abrevaderos, 12
mangas de manejo y rediles, 4 barreras canadienses, 65 km de cierres, 157 km de pistas y
caminos, etc.). Estas infraestructuras presentan, en general, un estado aceptable, aunque
mejorable en cuanto a su disponibilidad, distribución y funcionalidad.

›› Dotar a los pastos de las infraestructuras necesarias para controlar y facilitar el pastoreo, el
manejo del ganado y la conservación y mejora de
los recursos. Entre las infraestructuras a crear
figuran la construcción de cierres, abrevaderos,
mangas ganaderas, rediles y mejora de accesos.
›› Planificación temporal de los desbroces y
quemas ajustados a las exigencias del ganado; con determinación de unas prácticas culturales y un manejo ganadero dirigido específicamente a la consolidación de la mejora.
›› Establecimiento de un período de veda en el
mes de abril para el aprovechamiento de las
principales unidades de pastizal. Para atender la demanda de las explotaciones ganaderas que requieren forraje en los Puertos durante el periodo de veda, el proyecto habilita
zonas específicas al efecto.
›› Ajustar las cargas a las diferentes unidades de
pastizal para garantizar la conservación de las
comunidades pascícolas de interés sin perjuicio
de los requerimientos fisiolíogicos del ganado.
Compaginar el manejo ganadero con la conservación e incluso el incremento de la biodiversidad, el mantenimiento de los hábitats de interés
y prioritarios, y de las comunidades faunísticas.
›› Estructurar un Comité de Seguimiento del
Proyecto de Ordenación con representantes
de la Dirección General de Medio Ambiente,
de los ganaderos y de la Junta General del
Valle de Aezka que se reúna al menos 2 veces
al año; una al inicio de la campaña y otra al
final. Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, interpretar el Proyecto de Ordenación, establecer las directrices anuales para
la gestión de los pastizales, así como analizar
y aprobar inversiones para el logro de los objetivos propuestos. ■

Sierra de Abodi y roquedos
de Villanueva de Aezkoa
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Más de 120
profesionales
asisten a una
jornada sobre
gestión de
residuos de
construcción
➜➜Los técnicos del Gobierno

de Navarra han explicado las
obligaciones derivadas del
Decreto Foral 23/2011
El Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra celebró, el pasado
día 12 de mayo, una jornada informativa sobre el marco legal y las alternativas técnicas de la gestión de
residuos de construcción y demolición, en la que han participado más
de 120 profesionales de empresas
e instituciones concernidas en esta
materia. La jornada se llevó a cabo
con la colaboración de la Fundación
CRANA y de la empresa pública Navarra de Medio Ambiente Industrial
S.A. (Namainsa).
El núcleo de la jornada estuvo dirigido a informar de las obligaciones
legales derivadas del Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo. Esta norma desarrolla y adapta en Navarra
el Real Decreto 105/2008 por el que
se establece el régimen jurídico de
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización.
Este Decreto Foral fue sometido a
un amplio proceso de participación
pública. En una primera fase, con
carácter restringido, a las entida-
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Asistentes a
la jornada
sobre gestión
de residuos de
construcción

des locales y al sector de la construcción, y después se sometió a
exposición pública para toda la ciudadanía. La norma cuenta con los
informes favorables del Consejo de
Navarra, el Consejo Navarro de Medio Ambiente y de la Comisión Foral
de Régimen Local.
El Decreto Foral 23/2011 regula
aspectos como la fianza para asegurar el cumplimiento de la norma
en lo relativo a la licencia de obras,
así como la exención de autorización para la valorización en la misma obra y la exención de prohibición
de vertido en poblaciones aisladas,

aspectos que el Real Decreto del
Estado dejaba al desarrollo de las
comunidades autónomas.
La nueva legislación otorga un
papel relevante a las entidades
locales y a las empresas gestoras de residuos. Las primeras,
porque tramitan la fianza una vez
realizada la correcta gestión de
residuos, y las segundas porque
acreditan esta gestión. La importancia de la figura del gestor ha
llevado a la creación de la Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición para agrupar y representar
a las empresas que se dedican a
esta tarea. El Decreto Foral también establece el fomento de áridos procedentes de la valorización
de residuos y el itinerario de la
gestión. En este sentido, las dos
últimas ponencias de la jornada
han ido dirigidas a los aspectos
técnicos de la gestión de los residuos y a la utilización del árido
reciclado en la obra pública.
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tor-poseedor, y, en las de mayor
de seis meses para la adaptación
entidad, deberá contar con un
de las instalaciones.
constructor registrado o pagar ›› Los gestores de residuos tienen
una fianza al ayuntamiento doncomo función el tratamiento de
de vaya a realizar la obra, que le
éstos con el fin de revalorizarlos
será devuelta cuando acredite la
de acuerdo con una normativa
correcta gestión de los residuos.
técnica que establece las condiEsa fianza se calcula en función
ciones que debe cumplir el matede las toneladas o metros cúbirial reciclado para su reutilización.
cos de residuos que se vayan a
Los gestores no podrán eliminar
producir y va desde un mínimo de
los residuos en los vertederos de
1.000 euros a un máximo del 3%
construcción sin tratamiento predel presupuesto del proyecto.
vio, lo que implica que, primero,
›› Los constructores deberán estar
habrán de hacer una separación
registrados en el nuevo Registro
de los residuos peligrosos, y los
de Constructores-Poseedores de
no peligrosos deberán ser vertiRCDs que se va a crear a tal efecto
dos después de su molienda para
en el Departamento de Desarrollo
que provoquen el menor impacto
Rural y Medio Ambiente. El regisposible. ■

El marco legal de la gestión de residuos de construcción
Lo contenido en el Decreto Foral
23/2011 es de aplicación en todas
las obras de construcción, restauración o demolición que generen más
de 50 kilos de residuos. Los agentes afectados por la norma son, los
promotores de la obra (productores de residuos), los constructores
(poseedores), las empresas de tratamientos (gestores) y los lugares
donde se eliminan (vertederos).
Cada uno de estos agentes tiene
una serie de obligaciones:
›› Los productores deben presentar
un estudio de gestión que prevea
la cantidad de residuos que producirá la obra y su destino, y deberán disponer de la documentación que acredite la situación de
los residuos en cada fase del proceso de gestión. En las obras de
menor entidad, el promotor está
obligado a contratar a un constructor debidamente registrado
en el nuevo Registro de construc-

tro conlleva el pago de una fianza
a la Hacienda de Navarra de 1.000
euros para obras que no generen
más de 50 metros cúbicos de residuos o de 50.000 euros para las
que superen ese volumen. Las actividades de los gestores deberán
realizarse en instalaciones que
cumplan con los requisitos técnicos establecidos en el Decreto
Foral, para lo que se da un plazo

El director general de
Medio Ambiente y Agua,
Andrés Eciolaza (dcha.)
abre la jornada sobre
gestión de residuos
de construcción.

uuPrograma de la Jornada
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Publicado un
nuevo boletín
de residuos

Iniciada la
campaña
estival de
vigilancia de
los niveles de
ozono

➜➜Los contenidos del Bole-

tín están coordinados por la
Fundación CRANA con la colaboración de los consorcios
y mancomunidades comarcales de gestión de residuos y
la empresa pública Navarra
de Medio Ambiente Industrial
(Namainsa)
Además de la edición on line se
ha previsto la impresión de 1.200
ejemplares del nuevo Boletín para
ser distribuidos a las entidades
gestoras. La publicación tendrá un
carácter bianual, se edita en castellano y euskera y forma parte de
las actividades de comunicación y
sensibilización previstas en los convenios que el Gobierno de Navarra
mantiene con las entidades gestoras de tratamiento de residuos:
Ecovidrio, Plataforma Europea de
Reciclaje, Ecosimelec, Ecofimática
y Tragamóvil, Ecolec, Ambilamp,
Fundación Ecotic, y Fundación Ecolum.
Navarra es en la actualidad la
comunidad que mayores tasas de
reciclaje de materiales presenta en
España y ha triplicado el porcentaje de residuos recuperados en los
últimos años. En el caso del vidrio,
el pasado año 2010 se alcanzaron
25,4 kilogramos recuperados por
habitante. Asimismo, en 2009 fue la
comunidad que mayor cantidad de
envases de cartón y papel depositó
en el contenedor azul (50 kilos por
habitante).
El primer número del Boletín se
ha centrado en el Plan Integrado
de Gestión de Residuos de Navarra
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➜➜La ciudadanía puede recibir mensajes de teléfono móvil cuando se superen los niveles de riesgo si lo solicitan
al 012 Infonavarra

uuCastellano
uuEuskera
EL BOLETÍN SE HA EDITADO
EN CASTELLANO Y EUSKERA

(PIGRN), aprobado en diciembre del
año pasado, que define los criterios
y estrategias de actuación para la
gestión de residuos hasta el año
2020. El resto de los contenidos se
agrupan en cuatro grandes temas:
la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la
recogida selectiva de vidrio, las acciones de prevención de generación
de residuos y espacios dedicados a
residuos de construcción y demolición, entre otros. ■

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha iniciado la
campaña de control de los niveles del
ozono troposférico, un gas irritante
que se genera por reacciones químicas intensificadas por la radiación
solar y las altas temperaturas. Es
un agente contaminante cuando se
encuentra cerca de la superficie terrestre y puede provocar problemas
respiratorios a la población de riesgo
(niños, ancianos y enfermos crónicos)
cuando sobrepasa un cierto nivel.
El Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire
insta a que se pongan en marcha
medidas para informar a la población sobre los niveles de ozono troposférico. En Navarra la campaña
de vigilancia se pone en marcha entre los meses de mayo y septiembre
por razón del aumento de las temperaturas. Los ciudadanos pueden
recibir en sus teléfonos móviles
mensajes cuando se superen los
umbrales de riesgo, para lo que tienen que ponerse en contacto con el
teléfono 012 Infonavarra.
En Navarra, las mediciones se
realizan a través de una red de 8
estaciones fijas situadas en Funes,
Arguedas, Tudela, Sangüesa, Alsasua y Pamplona (en los barrios de
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Iturrama, Rochapea y II Ensanche/
Plaza de la Cruz) y una estación de
medición móvil que el pasado año se
situó en Lesaka. Además del ozono
troposférico, estas estaciones evalúan otros cuatro contaminantes
(dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión). Los análisis de
esta red de calidad del aire pueden
ser consultados en tiempo real.
Existen dos niveles de superación
en la medición del ozono troposférico. El umbral de información se
alcanza cuando este gas supera los
180 microgramos (millonésimas de

Estación de control del
ozono en la plaza de
la Cruz de Pamplona.

gramo) por metro cúbico de aire. Entonces se recomienda que las personas con problemas respiratorios,
ancianos y niños eviten realizar esfuerzos físicos al aire libre en las horas centrales del día (entre las 12:00
y las 18:00). El umbral de alerta se
alcanza cuando la presencia del ozono llega a los 240 microgramos por
metro cúbico; en este nivel, las mismas recomendaciones se extienden
a toda la población.
En el verano de 2010 no fue necesario activar el sistema de avisos
porque los niveles de ozono troposférico no alcanzaron ni el umbral
de información ni el de alerta en
ningún momento. El mayor nivel
se registró en el mes de junio en
la estación de Funes, cuando se alcanzaron los 167 microgramos por
metro cúbico.
Los objetivos para 2012
El objetivo para la protección
de la salud humana en
2012, marcado por el
Real Decreto 102/2011,
establece que el máximo diario de ozono
troposférico no deberá
superar los 120 microgramos por metro
cúbico durante más de
25 días por año, en un
periodo de 3 años. Así,
a finales de 2012 se
evaluará por primera
vez el cumplimiento
de este valor objetivo,
con los datos de 2010,
2011 y 2012.
Teniendo en cuenta los
datos registrados en Navarra en
el trienio 2008-2010, el objetivo de
protección para la salud humana
establecido para 2012 se alcanzaría en tres de las cuatro zonas en

las que se divide Navarra: Montaña, Comarca de Pamplona y Zona
Media. En ese mismo periodo, las
estaciones de la Ribera de Navarra
superaron los 120 microgramos por
metro cúbico durante 26 días como
media en Arguedas, 32 en Funes y
27 en Tudela, por lo que todavía no
se alcanzaría el objetivo marcado
para 2012.
La aparición de valores más elevados de ozono es consecuencia de
las temperaturas que se alcanzan
en verano. Esta situación es común
en todo el sur de Europa, donde el 84
por ciento de las estaciones de medición incumplen el objetivo de los
120 microgramos por metro cúbico.
En España, la práctica totalidad de
las estaciones de medición situadas
en la misma latitud o al sur de la
Ribera de Navarra detectan niveles
altos de ozono trospoférico.
El II Plan Nacional de Reducción
de Emisiones, aprobado por el Consejo de Ministros en 2007, ha puesto
en marcha un plan para reducir la
contaminación de amoniaco (NH3),
óxido de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y
dióxido de azufre (SO2). Estos compuestos químicos son los principales precursores de la formación del
ozono troposférico cuando se dan
ciertas condiciones de temperatura y radiación solar. El objetivo del
programa es reducir la emisión de
estos contaminantes, con el fin de
alcanzar los objetivos de ozono troposférico establecidos para 2012.
El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino trabaja en
colaboración con las comunidades
autónomas en la elaboración de un
Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire que incluye medidas
relativas a varios contaminantes,
entre ellos el ozono troposférico. ■
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Publicación de
la nueva web
temática del
agua
➜➜Esta página nace con una

vocación de ir evolucionando
para ir ofreciendo cada vez información más práctica al público en general, e ir incorporando los distintos aspectos
en los que se trabaja desde el
Servicio del Agua.
La página web esta organizada en
5 subtemas:

1. RECURSOS HÍDRICOS. Se habla
de la climatología de la Comunidad Foral, clave para entender el
ciclo hidrológico y las características tanto de los ríos de que irrigan Navarra como de las masas
de agua subterráneas.
se informan los expedientes que
2. AFOROS. Se pueden consultar sose envían desde las ConfederauuWeb temática del Agua
bre un mapa sinóptico los datos en
ciones Hidrográficas en cuanto a
tiempo real de las 12 estaciones
concesiones y ocupación del DPH.
de aforo automáticas, además de
En el mismo sentido se trabaja en
datos de las estaciones SAIH de
la prevención de inundaciones a
la CHE, con las que se intercamtravés de 2 vías:
gestión de los recursos hídricos. ›› Se informan los Planes Urbanísbian estos datos. Esta parte perEsta herramienta es compartida
mitirá al público general acceder
ticos que se envían desde el Depor el Departamento de Desarroa los datos de nivel y caudal de los
partamento de Ordenación del
llo Rural y Medio Ambiente y Proríos navarros, tanto para un coTerritorio. En este punto cabe
tección Civil.
nocimiento general por parte de
destacar que en los POT se han
público (público en general, pesincluido unas recomendaciones
cadores, piragüistas, etc.) como 3. CALIDAD. Se pueden consultar
para regular los usos del suelo en
sobre un mapa sinóptico los dapara el seguimiento y prevención
zonas inundables.
tos en tiempo real de las 8 esta- ›› Se realizan estudios, proyectos y
de avenidas. Estas estaciones forciones de calidad automática en
man parte del SAIH Navarra (Sisobras encaminados a disminuir
tiempo real, que envías datos de
tema Automático de Información
los riesgos de inundación
pH, conductividad, oxígeno diHidrológica de Navarra) y que persuelto, turbidez y de indicadores 4. DOCUMENTACIÓN. Se realimite agilizar el proceso de toma
de contaminación orgánica.
de decisiones en situaciones de
zan memorias anuales con los
Además desde las 2 secciones
avenida y en la optimización de la
datos obtenidos de las redes
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de control, que se pueden consultar en esta parte, en la que
además se puede ver una breve explicación de los principales parámetros analizados en
las redes de control de calidad.
Por último, se pueden descargar
datos históricos de las 23 estaciones de aforo del Gobierno de Navarra (resúmenes de caudales medios
diarios, mensuales, aportaciones
anuales y caudales clasificados).
5. RESTAURACIÓN DE RÍOS. Presenta las principales líneas de
trabajo de la Sección de Sección
de Restauración de Riberas y
Obras Hidráulicas de Servicio del
Agua. Estas se resumen en:
›› La restauración fluvial, que busca
recuperar el espacio fluvial y dinamizar los procesos naturales.
›› Para garantizar la movilidad de la
fauna piscícola a lo largo de los
ríos se instalan distintos dispositivos de franqueo de obstáculos como escalas de peces, o en
casos de presas en desuso, su
demolición, ya que permite recuperar la dinámica del transporte
sólido.
›› Se realiza una convocatoria anual
de Subvenciones a Municipios y
Concejos para obras de mantenimiento y restauración de los ríos
y barrancos de Navarra, que posibilita a la dichas administraciones
públicas la realización de proyecto de interés con una subvención
del 70%.
›› Realización de estudios de investigación, tanto en el campo de la
restauración fluvial, como en la
prevención de inundaciones, que
permiten avanzar en el conocimiento de estos sistemas complejos y aplicar eficazmente las
mejores técnicas disponibles. ■

APROBADAS
las bases del
"VII Premio
de Buenas
Prácticas en
Desarrollo
Local
Sostenible.
Navarra 20112012"
➜ ➜Orden Foral 200/2011,

de 25 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, por la
que se aprueban las bases
del "VII Premio de Buenas
Prácticas en Desarrollo
Local Sostenible. Navarra
2011-2012" y se autoriza el
correspondiente gasto en
2012.
El VII Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible
tiene como finalidad favorecer y
promover la conciencia de la sociedad navarra acerca de los logros
en sostenibilidad alcanzados en la
mejora de las condiciones de vida
según los criterios y compromisos
establecidos en la Carta y los Compromisos de Aalborg (1994-2004),
de las Ciudades Europeas hacia
la Sostenibilidad, en la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), en los Principios
Ambientales de Integración de la
Unión Europea, y en la Declaración
de Hannover, de Líderes Europeos
en el Umbral del siglo XXI, todos
ellos desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible.

PORTADA DE
LA JORNADA

Los premios y menciones son los
siguientes:
›› 1. Para cada una de las tres mejores prácticas 6.000,00 euros (seis
mil euros).
›› 2. Tanto para las mejores prácticas, como para las menciones
especiales, si las hubiera, trofeos
en madera, con tallas alusivas a la
"Campaña Europea de Ciudades y
Pueblos hacia la Sostenibilidad".
›› 3. Difusión foral, estatal e internacional del Séptimo Catálogo de
Buenas Prácticas.
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El Premio está abierto a las entidades y personas que hayan desarrollado en Navarra Buenas Prácticas de Sostenibilidad en el ámbito
local, tales como:
1. Ciudades, pueblos, autoridades
locales, regionales o sus asociaciones.
2. Organizaciones no gubernamentales (ONGs).
3. Organizaciones de base comunitaria (OBCs).
4. Agentes económicos y sociales.
5. Instituciones académicas y de
investigación.
6. Medios de comunicación.
7. Asociaciones profesionales.
8. Fundaciones públicas y privadas.
9. Ciudadanos que, a título individual, sometan una iniciativa específica o proyecto que reúna los
criterios de Buena Práctica.
10. Otros.
Las Buenas Prácticas se incluirán en alguna de las categorías siguientes:
1. Disminución del uso de recursos no renovables.
2. Uso de recursos renovables
dentro de su capacidad de renovación.
3. Uso y gestión consciente de sustancias y residuos peligrosos.
4. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas,
especies y paisajes.
5. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: agua y suelo.
6. Mantenimiento y mejora de la
calidad del Medio Ambiente Urbano.
7. Protección de la atmósfera: regional y global.
8. Formación y educación ambiental.
9. Impulso de la participación pú-
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blica en las decisiones hacia un
desarrollo sostenible.
10. Vivienda e infraestructura urbana.
11. Desarrollo sostenible en los
asentamientos humanos.
12. Género.
13. Lucha contra la exclusión social.
14. Mejora de los ciclos de consumo
y producción.
15. Reducción de la pobreza urbana
y creación de empleo.
16. Desastres naturales y provocados por el hombre.
17. Sensibilidad hacia las ideas y
necesidades de la juventud.
18. Recogida, reciclado y reutilización de residuos.
19. Acceso al transporte y a las comunicaciones.
20. Prevención del crimen y justicia
social.
21. Administración eficiente, responsable y transparente.
22. Uso de la información en los procesos de toma de decisiones.

23. Arquitectura y diseño urbano.
24. Atención a las necesidades de la
tercera edad.
25. Experiencias innovadoras y experimentales.
Los principales criterios considerados para premiar una Buena
Práctica son los siguientes:
1. Ser iniciativas concluidas o puestas en marcha, que puedan ofrecer unos resultados finales o parciales, valorándose su impacto.
2. Deben destacar o suponer un
diferencial respecto a la práctica habitual de su sector.
3. Deben ser realizadas voluntariamente.
4. Tendrán mas valor aquellas prácticas cuyo carácter innovador sirva
de ejemplo y pueda ser imitado y
adaptado por otras experiencias.
5. Se valorará su grado de asociacionismo
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vez recibidas se acusará recibo de
cada una y se les asignará un número para referencia y seguimiento
en la correspondiente base de datos (código, nombre del candidato,
tema, etc.), y mantener informados
a los remitentes del progreso de
sus solicitudes.

La Consejera junto a
los alcaldes de los
municipios premiados

6. Sostenibilidad y/o perdurabilidad: Las Buenas Prácticas deben demostrar su impacto tangible e integrado, teniendo mas
valor aquellas prácticas que
simultáneamente sean viables
económicamente (auto-financiables), socialmente no excluyentes y respetuosas con el medio ambiente, y además logren
cambios duraderos en al menos una de las siguientes áreas
mencionadas a continuación:
Las solicitudes se realizarán mediante instancia general dirigida la
Sección de Medio Ambiente Urbano, del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, acompaña-

da de la ficha de recogida de datos
adjunta, debidamente cumplimentada, que estará a disposición de los
interesados en formato digital:
C/ González Tablas, 9-planta
baja, 31005 Pamplona.
Tfno: 848 42 75 82 / 848 42 49 10
Fax: 848 42 62 57.
Correo electrónico:
scmaurb@navarra.es.
uuMás información.

El Premio es bienal y finaliza el 29
de junio de 2012 inclusive
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria hasta
el 29 de junio de 2012 inclusive, una

Calendario para el premio.
›› Septiembre 2011-junio 2012. Periodo de presentación pública del
VII Premio, distribución de un folleto con la convocatoria y del Catálogo del VI Premio, difusión pública mediante la celebración de
un evento específico para este fin,
anuncios en los medios de comunicación y convocatoria en Internet.
›› Junio 2012. Fecha límite para la
recepción de las presentaciones
para el Premio de 2010-2012 e inclusión en la Base de Datos sobre
Buenas Prácticas: 29 junio 2012.
›› Septiembre 2012. El Comité de
Expertos presenta las Buenas
Prácticas valoradas, para la elaboración y edición del catálogo
correspondiente, en este 7.º certamen navarro, y de entre éstas
las tres Mejores Prácticas que
merecen ser premiadas. También,
si procede, las Buenas Prácticas
con mención especial o recomendadas.
›› Noviembre 2012. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, en un acto público, entrega el "Catálogo de las Buenas
Prácticas 2011 - 2012" a todas las
organizaciones participantes seleccionadas, y seis mil euros y un
trofeo a cada una de las tres Mejores Prácticas premiadas, además de las Menciones y Reconocimientos que se puedan estimar
oportunos. ■
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Ayudas para
la prevención
de daños
cinegéticos en
los cultivos
➜➜Las ayudas se otorgarán

a los titulares de los cotos en
régimen de evaluación individualizada para aumentar su
eficacia entre los años 2011 y
2013.
El Gobierno de Navarra ha aprobado una convocatoria de ayudas
por un importe de 375.000 euros
para la prevención de daños en los
cultivos provocadas por las poblaciones cinegéticas.
Estas ayudas las concede el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente y principalmente
van dirigidas a prevenir los daños
ocasionados por la población de conejo en los cultivos de la Ribera de
Navarra. Las medidas de prevención que pueden ser subvencionadas están reguladas y comprenden,
el levantamiento de barreras físicas
para defender los cultivos permanentes o de alto valor, el control de
las poblaciones cinegéticas y la mejora de su hábitat con siembras para
su alimentación y balsas de agua.
Las medidas preventivas adoptadas han permitido reducir los daños
a la agricultura. En 2010 se recibieron 63 solicitudes de cotos para llevar a cabo acciones para la prevención de daños y mejora del hábitat
y el Departamento ha abonado un
total de124.900 euros en concepto
de ayudas para este fin.
Hasta el año pasado se abría una
convocatoria anual de ayudas. Pero
esa temporalidad dejaba fuera a
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algunos cotos que por diversas razones no tenían la posibilidad de
ejecutar las medidas preventivas a
tiempo. La novedad que se introduce en el acuerdo que ha adoptado el
Gobierno es que la convocatoria de
ayudas será abierta y se hará una
evaluación individualizada de cada
solicitud.
El acuerdo del Gobierno entiende
que la experiencia obtenida estos
años no aconseja utilizar el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dado que las
iniciativas para la realización de las
actividades no están supeditadas a

una determinada época del año, que
pudiesen coincidir con periodos concretos establecidos para la presentación de solicitudes de subvenciones.
Es necesario que los solicitantes
dispongan de facilidad a la hora de
poder solicitar subvención en el
momento del año que consideren
más oportuno, de forma que el interés por disponer de la ayuda económica no condicione la realización
de inversiones necesarias, máxime
cuando buena parte de dichas actuaciones están condicionadas por
fenómenos naturales no predecibles que limitan en gran manera le
ejecución de los trabajos. ■

LAS AYUDAS van dirigidas
PRINCIPALMENTE a prevenir
los daños ocasionados por
la población de conejo en
los cultivos de la Ribera.
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Autorizado
un gasto para
ejecutar veinte
proyectos
forestales y
de ordenación
de montes
➜➜Se ejecutará con cargo a

los ejercicios de 2011 y 2012.
El Gobierno de Navarra ha aprobado un gasto de 1.972.638 € para
llevar a cabo veinte planes forestales y de ordenación de montes,
dentro de las competencias del Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, que comprenden,
la prevención de incendios y restauración de zonas afectadas por estos, planes forestales en los valles
pirenaicos dentro del Plan Navarra
2012, y actualización del estado de
los montes de la Comunidad Foral.
Los proyectos son los siguientes:
1. Construcción de balsa en Izagaondoa-Ibargoiti.
2. Restauración de masas forestales incendiadas en Izagaondoa.
3. Infraestructuras para los pastos del Valle de Roncal.
4. Construcción de pista en Potrokoa en el monte Irati.
5. Construcción y mejora de infraestructuras forestales en el
macizo de Ortzanzurieta.
6. Mejora de pistas forestales en
Roncal.
7. Mejora de infraestructuras en
Aezkoa.
8. Mejora de la pista forestal de
Murukoa-Aezkoa.
9. Mejora de pistas en fincas del
Patrimonio Forestal de Navarra
en Pirineos.

ZONA AFECTADA
POR INCENDIO.

10. Mejora de pista forestal en Leoz.
11. Trabajos de selvicultura en Gallipienzo.
12. Mejora de pista forestal en Loquiz.
13. Mejora de pistas en la Sierra de
Codés.
14. Trabajos selvícolas en Falces.
15. Restauración de masas incendiadas en Juslapeña.
16. Plan Especial de Revisión de
la Ordenación de los montes
comunales de los Concejos de
Biskarret, Lizoain, Esnotz y del
Ayuntamiento de Valle de Erro.

17. Plan Especial de Revisión de la
Ordenación de los montes comunales del Ayuntamiento de
Bera.
18. Plan Especial de las masas
no ordenadas del comunal del
Ayuntamiento de Baztán.
19. Plan Especial de los montes
comunales de los Concejos
de Villanueva de Arce y Arrieta.
20. Plan Especial de Revisión de
la Ordenación de los montes
comunales de los Concejos de
Erro- Zilbeti. ■
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El pasado
día 1 de mayo
comenzó la
temporada
de pesca de
la trucha y
del salmón en
Navarra
➜➜La población truchera de
la Región Salomonícola Superior se ha duplicado después
de tres años de veda

La temporada de la trucha durará
hasta el 30 de junio y podrá pescarse todos los días excepto los martes no festivos. Para el salmón, la
temporada se extiende hasta el 17
de julio, excepto los martes no festivos, o cuando se capture el ejemplar número 39.

ESCALA DE SALMÓNIDOS.
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La trucha se puede pescar después de tres años de veda en los
que se ha trabajado por recuperar una población que estaba muy
mermada en 2007. Las medidas de
recuperación puestas en marcha y
unas condiciones meteorológicas
favorables han permitido que la población de trucha se haya duplicado
en estos tres años. Se ha pasado
de 1.635 truchas por hectárea en
2007 a 3.347 truchas por hectárea
en 2010. El nivel de población se
considera “normal” cuando la densidad de población está entre 2.000
y 4.000 ejemplares por hectárea.
Sin embargo, la recuperación de
la población de trucha ha sido desigual en las diferentes cuencas. Por
eso la principal novedad de esta
temporada es el establecimiento
del Sistema Sostenible de Pesca,
mediante el que se asignan permisos de pesca en función de la población existente en cada zona. La
asignación de estos permisos co-

menzó el pasado 4 de abril y se han
repartido 7.617. Cualquier pescador
con licencia de pesca en vigor puede solicitar permisos a través de la
página www.permisopesca.navarra.
es, donde también se puede encontrar toda la información sobre la
campaña.
En cuanto al salmón, esta temporada se permitirá la pesca de 39
ejemplares en el cauce navarro del
río Bidasoa. Son casi el doble que
en la campaña anterior (en 2010 se
permitió la pesca de 20 ejemplares).
Esta cifra se establece en función de
la población de salmón que se contabiliza en la estación de conteo que
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente tiene en Bera.
Para la pesca de salmón no es necesario ningún permiso adicional a
la Licencia de Pesca.
Las características de las campañas de pesca de este año son las
siguientes:
Trucha
›› Fechas: Del 1 de mayo al 30 de
junio, excepto los martes no festivos.
›› Artes: Solo una caña por pescador.
›› Permiso: Requiere un permiso
especial por pescador y día, para
los que tengan la licencia de pesca en regla.
›› Tallas: En los cauces secundarios
se pueden extraer truchas de entre 20 y 35 centímetros, y en los
cauces principales se pueden extraer truchas cuya talla esté entre
los 23 y 35 centímetros.
›› Cupo: Cada pescador puede extraer 3 truchas por día.
›› Zonas de pesca: Cuencas de la Región Salmonícola Superior: Arga/
Ultzama, Arakil /Larraun, Baztan/
Bidasoa, Ega/Urederra, Irati/Erro
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y Oria/Urumea. En la cuenca del
Eska/Salazar no se podrá pescar
trucha porque la densidad de población de trucha no se encuentra
a niveles adecuados como para
permitir su pesca.
Salmón
›› Fechas: Del 1 de mayo al 17 de
julio, excepto los martes no festivos, o cuando se capture el ejemplar número 39.
›› Artes: Una caña por pecador.
›› Permiso. No se requiere permiso
especial para esta pesca.
›› Tallas: Se pueden extraer del río
los salmones que superen los 40
centímetros.
›› Cupo: Cada pescador puede extraer del río 1 salmón cada día.
›› Zona de pesca: En el río Bidasoa,
en el tramo comprendido entre la
presa de Fundiciones, en Bera, y
el límite de Navarra.
Otras especies
›› En la Región Salmonícola Mixta
también se pueden pescar a partir del 1 de mayo y hasta el 17 de
julio otras especies como el sábalo, el corcón, la platija o el reo.
›› El corcón y la platija se pueden
pescar sin limitaciones de cupos
o tallas. La pesca del sábalo está
limitada a un ejemplar por pescador y día que se podrá extraer del
río cuando supere los 30 centímetros de talla.
›› La temporada de pesca del reo
estará abierta hasta que se pesque el ejemplar número 25 (o
hasta que se pesque el salmón
número 39, momento en el que
quedará cerrada la temporada de
pesca del reo). Se podrá extraer
un ejemplar diario, siempre que
su talla esté entre los 35 y los 55
centímetros. ■

Medio Ambiente
cierra la
campaña
del salmón
después de
la captura
del ejemplar
número 39
➜➜La prohibición de nuevas

capturas en el tramo salmonero del río Bidasoa se extiende también al reo, el sábalo, el corcón y la platija
El Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha decretó el final de
la campaña de pesca del salmón en
la Comunidad después de que se hubiese contabilizado el día 8 de Junio
la captura del ejemplar número 39,
el máximo autorizado para este año.
La pesca del salmón en Navarra
se lleva a cabo en el tramo salmonero del río Bidasoa, entre la llamada presa de Fundiciones, en la localidad de Bera, y el límite de Navarra
con Gipuzkoa. La campaña comenzó
el pasado 1 de mayo. Este año, el límite de capturas estaba establecido
en 39 ejemplares que debían medir
más de 40 centímetros, frente a los
20 del cupo del año pasado, debido
al espectacular aumento de las entradas registrado en el río, donde se
llegaron a contar 500 ejemplares.
El cupo establecido corresponde al
15% de los salmones contabilizados
por la estación piscícola de Bera.
La normativa de pesca establece que cada pescador use una sola
caña y pueda hacer una única captura por día; el cebo natural estuvo
prohibido durante los 27 primeros

SALMÓN

días de campaña. Los ejemplares
capturados deben ir provistos para
su transporte de un certificado de
origen expedido por el Guarderío
Forestal de la zona.
La comercialización de los salmones pescados en el Bidasoa está prohibida, excepto para el primer ejemplar, llamado en la zona lehenbiziko,
que este año fue capturado por Juan
Mari Mitxelena, pescador de Bera,
el primer día de la temporada, 1 de
mayo, a las 9:15 horas. Fue un macho salvaje, es decir, que no tenía las
marcas que se hacen a los alevines
de repoblación, de 6,400 kilogramos
y 84 centímetros de longitud. El registro de pesca de salmón da noticia
de que este ejemplar fue el segundo más grande capturado est año,
ya que tres días más tarde, el 4 de
mayo, se registró otra captura de 8
kilogramos y 91 centímetros.
La campaña del salmón condiciona la pesca de otras especies migradoras que se encuentran en el
tramo salmonero del río Bidasoa,
como el reo, el sábalo, el corcón y
la platija, cuyo periodo de capturas
también ha concluido. ■
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Medio
Ambiente firma
convenios
con dos
asociaciones
de la madera
para fomentar
el uso
sostenible de
los bosques
➜➜El Gobierno de Navarra

subvenciona a Foresna-Zurgaia y a Ademan con 152.000
euros para actividades de formación, asistencia técnica y
certificación de las explotaciones.
Bosque

El Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha firmado sendos
convenios con la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra
(Ademan) y con la Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia)
para favorecer el uso sostenible de
la madera de los bosques de la Comunidad Foral y la explotación ordenada y certificada de sus recursos.
Los convenios han sido firmados
por el director general de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo, y por José Antonio Escribano,
presidente de Foresna-Zurgaia, que
agrupa a los propietarios forestales, y Arturo García Fernández, presidente de Ademan, que reúne más
de cien empresas del sector.
Según lo acordado en estos convenios, el Gobierno de Navarra
subvencionará durante 2011 con
152.000 euros (114.000 a ForesnaZurgaia y 38.000 a Ademan) activi-
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dades consideradas de interés público, como la asistencia técnica y
formación de empresarios forestales, fomento de asociacionismo empresarial del sector, promoción del
consumo de madera y explotación
ordenada y certificada de los recursos, para garantizar así un aprovechamiento sostenible de la masa forestal de la Comunidad Foral.
La firma de estos convenios se
enmarca dentro del Plan de Acción
para el Fomento del Sector Forestal, lanzado en 2009 por el Ejecutivo
foral con el objetivo de impulsar el
consumo de madera y mantener el
empleo del sector y la inversión en
los bosques, actividad con la que se
relacionan cerca de 400 empresas,
que emplean a alrededor de 5.000
personas.

Navarra, líder nacional en certificación forestal
Navarra está a la cabeza de España y en los primeros puestos de Europa (por encima de Francia y al nivel de Alemania) en la certificación
de sostenibilidad de sus bosques. El
40% de la superficie forestal de Navarra está certificada frente al 6%
de media en el resto de España.
Así, el 84% de la madera navarra
que se consume lleva el certificado
de gestión sostenible PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification), que garantiza que todas las fases en el ciclo -desde el
mantenimiento del árbol en el bosque hasta el momento de su ventase han realizado de forma sostenible. La certificación ha resultado
ser una herramienta comercial importante para vender madera en un
momento en el que el sector pasa
por una de sus mayores crisis debido al descenso de la construcción
y a los desastres naturales que han
multiplicado la oferta de madera y
han reducido su precio.
En Navarra se aprovechan al año
cerca de 350.000 m³ de madera. La
estabilidad de este sector, que da
empleo a alrededor de 5.000 personas, se considera esencial para la
comunidad desde el punto de vista
económico porque de él dependen
buena parte de los ingresos de las
entidades locales propietarias de recursos madereros y porque sus industrias explotadoras potencian de
forma importante desarrollo rural.
La Comunidad foral cuenta con un
44% de superficie arbolada (445.670
Has) que, en su mayor parte, está
gestionada por la Administración
foral y las entidades locales. Existen unos 34.000 propietarios privados que poseen alrededor del 25%
de la superficie arbolada. ■
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Puesta en
marcha de la
LISIGE
➜➜Conlleva una serie de no-

vedades de la Ley 14/2010 sobre las infraestructuras y los
servicios de información.

›› En el ámbito de la Administración
geográfica de las AdministracioGeneral del Estado se impulsará
nes autonómicas, y posibilitará el
una política de difusión libre de
acceso y la interoperación con los
la información geográfica de redatos geográficos y servicios inferencia y de la cartografía topoteroperables de información geográfica digitales. Disposición adigráfica que proporcionen dichos
cional segunda.
geoportales.
›› Se garantizará el uso de las len- ›› Los servicios de localización,
guas oficiales del Estado (máximo
visualización y descarga para
2 años desde entrada en vigor.
generar copias sobre las series
Disposición adicional primera).
de cartografía topográfica que
›› Consagra la IDEE (Artículo 5.
integran el Mapa Topográfico
Geoportal de la Infraestructura de
Nacional, en escalas 1:25.000 y
Información Geográfica de España).
1:50.000, son gratuitos.
›› El pasado mes de abril,
en Jaén, se celebró la
Semana Geográfica donde se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo IDEE (GTIDEE), y se
aprovechó para realizar
las presentaciones relacionadas con las iniciativas IDE locales. Cabe
destacar que la presencia de Navarra tanto en
el Consejo Directivo, así
como en la Comisión Especializada IDE , órgano
ejecutivo. Andrés Valentín es uno de los cinco
miembros que representantes de las CC.AA. Así
mismo es vocal de las
Comunidades Autónomas dentro de la Comisión ejecutiva del Grupo
Geoportal IDEE
de Trabajo de la IDEE. ■
uuwww.idee.es

Estas son las novedades:
›› Realiza la transposición de la
Directiva 2007/2/CE, por la que
se establece una infraestructura de información espacial en la
Comunidad Europea (Inspire).
INSPIRE es una iniciativa de la
Comisión Europea cuyo funcionamiento, que tiene como objetivo la
creación de una Infraestructura
de Datos Espaciales en Europa.
La Directiva establece los objetivos, y los Estados miembros tendrán dos años desde su publicación para ajustar sus respectivas
legislaciones y procedimientos
administrativos nacionales.
›› Instituye con rango legal el Sistema Cartográfico Nacional y diseña sus líneas operativas, basadas
en la cooperación entre las Administraciones y en una política de
difusión libre de la información
geográfica digital generada en
su seno (Real Decreto 1545/2007,
por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional).
›› Regula las competencias en relación con los servicios de cartografía oficial y la Infraestructura ›› Todos los nodos con datos geode Información Geográfica de Esgráficos y servicios interoperapaña, cuya constitución y mantebles de información geográfica
nimiento corresponderán al Conde las Administraciones Públicas
sejo Superior Geográfico.
deberán ser accesibles a través
›› La Dirección General del Institudel Geoportal IDEE.
to Geográfico Nacional actuará ›› El Geoportal IDEE facilitará el encomo coordinador y operador de
lace con los geoportales de las
esta infraestructura.
infraestructuras de información
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Autorizado
un gasto para
proyectos
comunitarios

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

➜➜El Gobierno de Navarra

ha autorizado un gasto plurianual de 382.952 euros en
el periodo 2011-2013 para cofinanciar proyectos comunitarios europeos que ejecuta la
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA),

➜➜La media veda comenzará

el 15 de agosto, la caza mayor
el 4 de septiembre, la paloma y
la malviz el 1 de octubre, la becada el 9 de octubre y la veda
general el 1 de noviembre.

En estos momentos, la Fundación
CRANA tiene ocho proyectos aprobados en el marco de diversos programas comunitarios europeos de
carácter medioambiental:
›› Gestión ambiental en empresas
en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra (Poctefa).
›› Gestión del territorio fluvial y participación pública, en el programa
Interreg IVB Sudoe.
›› Auditorías sobre consumo de
aguas en empresas y desarrollo de las tecnologías del agua,
en el programa CIP-EIP Euroinnova.
›› Problemas relacionados con la
gestión del agua, en el programa
Life 2009.
›› Energía y cambio climático, en el
programa Innovación.
›› Gestión ambiental en empresas
turísticas, en el programa Plurirregional MARM-FEADER.
›› Adaptación de la agricultura al
cambio climático, en el programa
Plurirregional MARM-FEADER.
›› Edificación y cambio climático, en
el programa Innovación.
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El Centro de Recursos
Ambientales de Navarra es
una fundación sin ánimo
de lucro promovida por
el Gobierno de Navarra
y las empresas públicas
GAVRN y NAMAINSA.

Para el periodo 2011-2013, el presupuesto total de las actuaciones
correspondientes a estos programas es de 1.050.173 euros, de los
que 667.220 euros aportan los fondos europeos de ayudas FEDER y
382.952 euros deben ser aportados
por financiación pública regional, es
decir en este caso por la Fundación
CRANA. Esta es la cifra de gasto que
ha autorizado el Gobierno de Navarra y que se distribuye entre los tres
ejercicios presupuestarios de la manera siguiente: En 2011, 205.000,00
euros; en 2012, 148.370,88 euros, y
en 2013, 29.581,20 euros. ■

El Boletín Oficial de Navarra ha
publicado la Orden Foral de vedas de
caza para la temporada 2011/2012,
que marca cinco inicios de temporada conforme a las modalidades
de caza tradicionales en la Comunidad Foral: la media veda comenzará
el 15 de agosto; la caza mayor el 4
de septiembre; la paloma y la malviz el 1 de octubre; la becada el 9 de
octubre: y la veda general se abrirá
el 1 de noviembre.
Además, en aquellos acotados con
sobrepoblación de conejo (aquellos
que presenten índices kilométrico de
abundancia de 3 ejemplares o más),
también esta permitida la caza, con
autorización y presencia de un guarda, todos los sábados, domingos y
festivos del período comprendido entre el 6 de agosto y el 9 de octubre.
Por tanto, el lunes 15 de agosto,
festividad de la Asunción de la Virgen, arrancará en la Comunidad
Foral la “media veda”, periodo en
el que se autoriza la caza de la codorniz, tórtola común y ánade real
o azulón. Estas especies se podrán
cazar entre el 15 de agosto y el 11
de septiembre los jueves, sábados,
domingos y festivos. Se establecen
cupos para las especies codorniz
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(diez por cazador y día) y tórtola común (dos por cazador y día).
A partir del 4 de septiembre (jueves,
sábados, domingos y festivos) comenzará en Navarra la temporada de
las especies reinas de la caza mayor
foral: las batidas de jabalí (hasta el 26
de febrero) y corzo (hasta el 15 de enero). Por su parte, la caza de ciervos y
gamos en aquellos cotos autorizados
expresamente para esta práctica se
puede practicar en batidas entre el 9
de octubre y el 15 de enero. Además,
en el caso de los ciervos, se autoriza
también su captura en la modalidad
de rececho entre el 18 de septiembre
y el 2 de octubre, siempre de acuerdo
con los cupos establecidos en cada
POC y respetando el sistema de brazaletes para los animales abatidos.
Caza de migratorias y veda general
de menor
Por su parte, el 1 de octubre se inicia
la tradicional temporada de caza de
migratorias desde puesto fijo, pudiendo dispararse contra la paloma torcaz
y zurita, así como los zorzales común,
charlo, real y alirrojo. Se podrá cazar a
diario hasta el 8 de diciembre.
La caza de la becada al salto (con
perro y en zonas boscosas), única
modalidad permitida en Navarra
(está prohibida su caza a la espera
al paso o en balsas), dará comienzo el 9 de octubre y se prolongará
hasta el 29 de enero, con un cupo
de tres piezas por día. La comercialización de estas piezas abatidas
estará prohibida un año más.
La “veda general” o apertura de
la temporada de caza menor al
salto está fijada para el 1 de noviembre y finalizará el 29 de enero.
Las especies principales de esta
veda general son la perdiz roja, la
liebre, el conejo, las acuáticas y el
faisán.

Paloma torcaz

Especies cinegéticas y especies
plaga
Artículo 3. Especies cinegéticas
autorizadas y especies plaga.
Las especies cuya caza se autoriza en Navarra durante la temporada
2011-2012 son las siguientes:
›› 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).

›› Avefría (Vanellus vanellus).
›› Becada (Scolopax rusticola).
›› Agachadiza común
(Gallinago gallinago).
›› 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 período hábil, las especies incluidas en
la Orden Foral de especies plaga,
dentro de las limitaciones de la presente Orden Foral. ■
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Convenio
con Gamesa
referente al
marcaje del
águila azor
perdicera
➜➜Marcada un águila azor

La información que se espera obtener será útil en el diseño de futuros proyectos de parques eólicos
y líneas eléctricas, que implementando las medidas más adecuadas
para mitigar los factores de riesgo
que se ciernen sobre la conservación de esta especie, permitan
compatibilizar los usos del territorio con su conservación.

nal de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja y del
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra, fue un éxito. El trabajo se
desarrolló sin ningún tipo de incidente y se empiezan a recibir ya
datos sobre el comportamiento del
citado ejemplar. ■

perdicera en el marco de un
convenio de colaboración entre el Gobierno de Navarra y
Gamesa Energía S.A. para la
obtención de la información
necesaria para una correcta
evaluación del impacto ambiental de proyectos eólicos y
un mejor conocimiento de la
especie.
Uno de los principales riesgos ambientales que mayor esfuerzo exige
en la instalación de parques eólicos
y líneas eléctricas es su afección
sobre la avifauna, especialmente
sobre aquellas especies amenazadas cuya conservación merece una
atención especial.
El Águila azor perdicera, especie
incluida en el catalogo de especies
amenazadas de Navarra en la categoría “en peligro de extinción” y que
cuenta con un plan de recuperación
en Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 15/1996, de 15 de enero,,
se encuentra dentro de este grupo
En este contexto, El Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra,
ha suscrito un convenio de colaboración con Gamesa Energía S.A.
para el marcaje y seguimiento de un
ejemplar de águila azor perdicera,
con el objetivo de mejorar el conocimiento de la especie, en especial
la relativa a sus áreas de campeo y
comportamiento.
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El procedimiento consiste en la
captura de un ejemplar, y posterior
instalación de un emisor que permitirá conocer su posición a través
de satélite durante un periodo de
tiempo prolongado. Concretamente
se eligió un individuo de un territorio que se ubica entre Navarra y La
Rioja, y cuyos datos se espera sean
especialmente significativos por la
valoración del territorio.
La captura, posterior colocación
del emisor y liberación, que fue
realizada por personal del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en colaboración con
expertos en el seguimiento de poblaciones de grandes rapaces contratados por Gamesa, y por perso-

MOMENTO DEL MARCAJE
DEL ÁGUILA
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Inventario
Español del
Patrimonio
Natural y la
Biodiversidad
➜➜Recientemente

se
ha
publicado el Real Decreto
556/2011, de 20 de abril, para
el desarrollo del Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

El Real Decreto se constituye en 3. Recursos Genéticos: Inventario
el marco de la Ley 42/2007.
Español de Bancos de Material
Rana pirenaica
Se crea la IDENAT (infraestructura
Biológico y Genético referido a
,,Alfonso Llamas
de Datos Espaciales de la NaturaleEspecies Silvestres, Inventario
za). Toda la información disponible
Español de Parques Zoológicos
será alfanumérica y geográfica y
(bajo el régimen jurídico de la Ley
agrupa todos los catálogos e inven31/2003), Recursos Genéticos Fotarios necesarios, en 6 categorías:
restales (integrando el Real De1. Ecosistemas: Catálogo Español
creto 289/2003).
de Hábitats en peligro de desapa- 4. Recursos Naturales: Inventario
go de montes de utilidad pública
rición (actualización continua),
Español de Caza y Pesca, Inventa(marco: Ley 43/2003), Red de Vías
Inventario Español de Zonas Húrio Español de los conocimientos
Pecuarias (Ley 3/1995), Zonas
medas (que ya existía con el Real
tradicionales, Inventario Forestal
de Alto Riesgo de Incendio (ZAR,
Decreto 435/2004, pero lo inteNacional (en el marco de la Ley
marco: Ley 43/2003, Real Decreto
gra), Inventario Español de Há43/2003), Mapa de suelos LUCDELegislativo 11/2005).
bitats Terrestres (actualización
ME, Otros componentes de la Es- 6. Efectos negativos sobre el Patridecenal), Inventario Español de
tadística Forestal Española (Real
monio Natural y la Biodiversidad:
Hábitats Marinos (actualización
Decreto 289/2003).
Catálogo Español de Especies
decenal), Inventario de Paisajes 5. ENP: Dominio Público HidráuExóticas Invasoras, Daños Fo(actualización continua), Mapa
lico (en el marco del Real Derestales: Redes Nivel I y Nivel II,
Forestal de España (ya existe, en
creto Legislativo 1/2001 y Real
Estadística General de Incendios
el marco de la Ley 43/2003, pero
Decreto 849/1986, incluirá inforForestales, Inventario Nacional de
lo integra también).
mación cartográfica actualizable
Erosión de Suelos (Ley 43/2003),
2. Fauna y Flora: Inventario Español
cada 6 años), Dominio Público
Registro Estatal de Infractores de
de Especies terrestres (listas paMarítimo-Terrestre (en el marco
Caza y Pesca, Red de Estaciones
trón, integra los proyectos Fauna
de la Ley 22/1988), Inventario de
Experimentales de Seguimiento
Ibérica, Flora Ibérica, Flora MicoENP, RN2000 y Áreas Protegidas
de la Erosión y la Desertificación
lógica Ibérica y los que salgan con
por Instrumentos Internaciona(RESEL). ■
posterioridad, marca la unidad
les (actualización continua), Ingeográfica en UTM 10×10 o 1×1,
ventario Español de Lugares de
uuReal Decreto 556/2011, de 20 de
actualización continua, para Atlas
Interés Geológico (actualización
abril, para el desarrollo del Invencada 10 años, Libros y Listas Rodecenal), Inventario Español de
tario Español del Patrimonio Natujas cada 5 años.
Patrimonios Forestales. Catáloral y la Biodiversidad
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Medio Ambiente
instruye
sobre el uso
de la madera
para combatir
el cambio
climático en
un folleto de
Sanfermines
➜➜La madera empleada en

los encierros de las fiestas de
Pamplona evita la emisión de
de 360 toneladas de CO2.
La madera empleada en los encierros
y en la procesión de las fiestas de San
Fermín de Pamplona evitan la emisión
de tanto CO2 como el que producen 180
automóviles durante un año.
Este cálculo resume el núcleo de
la información contenida en un folleto, que con el título La madera en
los Sanfermines, ha editado el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente para dar a conocer
la importante función que cumple el

Encierro de pamplona
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uso de la madera en la lucha contra
el cambio climático. La madera utilizada en el encierro (barreras que
delimitan en recorrido) y los materiales de madera que se exhiben en
la procesión de San Fermín (desde
la talla policromada del santo, que
data del siglo XV, hasta los aderezos de gigantes y cabezudos) suman 180,52 toneladas. Esta madera
evita la emisión de 361,04 toneladas
de CO2 a la atmósfera.
La iniciativa de la publicación de
este folleto surgió de los resultados de una encuesta realizada entre ocho mil personas, de las que el
68% negaba o ignoraba que el uso
de la madera es un factor clave contra la emisión de gases invernadero.
Sin embargo, lo es. La madera es un
recurso renovable, reciclable reutilizable y biodegradable; su proceso
de transformación consume mucha
menos energía que la de otros materiales alternativos, y la corta de
árboles no perjudica al medio ambiente si se realiza con criterios de
gestión sostenible. En Navarra, la
superficie forestal ocupa un 64%
del territorio y en los últimos años
se ha incrementado en un 20%.
El folleto contiene información de
las fiestas y un plano de la ciudad,
y se distribuye gratuitamente en las
oficinas de turismo y en establecimientos hoteleros. ■

Resultado de
la Red NatureSDI Plus
➜➜El proyecto Nature SDIplus

(red de buenas prácticas para
la creación de una infraestructura de datos espaciales sobre
conservación de la naturaleza)
está a punto de concluir.
Recordamos, de lo ya publicado
en números anteriores de este boletín, que sus objetivos son, por un
lado, conseguir un conjunto de datos armonizados que los haga más
accesibles y explotables a través de
metodologías innovadoras y ejemplos de buenas prácticas, contribuyendo a la implementación de la
Directiva INSPIRE, en las temáticas
de lugares protegidos, regiones
biogeográficas, hábitats y biotopos
y distribución de las especies y, por
otro no menos importante, involucrar a nuevos usuarios, compartir
datos y buenas prácticas, mejorar y
fomentar la explotación y reutilización de la información.
La experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo del progreso
del proyecto Nature-SDI Plus, ha
estado al servicio del colectivo de
usuarios y proveedores de datos
que forman parte del Sistema de
Información Territorial de Navarra
(SITNA, http://sitna.navarra.es), que
aglutina a los actores vinculados a
la información geográfica en la región. Idéntico proceso que el seguido con otro proyecto eContent-plus
hermano que se denominó Euradin.
Esto ha permitido a los líderes regionales participar con información
avanzada en dos importantes hitos
legislativos que han tenido lugar en
España en los últimos años.
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Primero, la transposición de INSPIRE, con la aprobación de la Ley
14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España (LISIGE), que da cobertura a la
Infraestructura de Datos Espaciales de España (http://www.idee.es)
cuyo desarrollo estará pilotado de
ahora en adelante por órganos de
participación donde ha sido posible situar, en representación de las
regiones, a expertos aportados por
Navarra: Consejo Directivo: una de
cinco vocalías y Comisión Especializada: una de tres vocalías. Esta
Ley, avanzada en el contexto europeo, prevé la ampliación de los temas contemplados en los anexos
de la Directiva a cualquier tipo de
dato geográfico susceptible de formar parte de una cartografía con un
interesante anexo final y ordena la
gratuidad de acceso a través de servicios de descarga de la cartografía
que es competencia de la Administración General del Estado (escalas
hasta 1:25.000).
Por otro lado, en desarrollo de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha aprobado recientemente el Real Decreto 556/2011, de 20 de
abril, que pone en marcha un Inventario sobre biodiversidad. Gracias
a la transferencia de conocimiento
realizado a través de la red española
de Nature-SDI Plus, ha sido posible
enriquecer este Real Decreto de forma que el resultado es un inventario
armonizado de información geográ-

fica de ámbito nacional que aglutina 33 temas sobre biodiversidad
que serán accesibles a través del
nodo IDE denominado IDENAT.
Por último, los
principales hitos organizativos
que se han materializado a través
de la red española del proyecto
continúan con la
programación de
sus actos. Así en
la segunda semana del mes de
junio se celebrará
el segundo taller
de infraestructuras de datos que
imparte en las
instalaciones del
nodo español de
GBIF en Madrid,
y en el segundo
semestre del año
está prevista la reunión en Sevilla
de los principales actores regionales, junto con el Ministerio de Medio
Ambiente, en las terceras jornadas
de información sobre biodiversidad
y administraciones públicas.
La perspectiva global frente a la
aplicación de INSPIRE para las administraciones ambientales españolas, que no se debe olvidar en el
caso de un estado descentralizado
como es España son 17 regiones
y un órgano coordinador, en este
caso el Ministerio de Medio Ambiente, ha pasado de la ignorancia

en la trascendencia de la Directiva,
al estupor como reacción inicial de
quienes tenían que aplicarla porque
no se sentían capacitados desde el
punto de vista técnico y tecnológico,
a la esperanza final. La confluencia en el tiempo en la aprobación
de la normativa ante mencionada
que ampara y dirige el trabajo de
las administraciones, la creación
de órganos adecuados de participa-

Nature-SDI Plus tiene
como objetivo la
conservación de
la naturaleza

ción para contribuir con una perspectiva abajo-arriba en las puestas
en marcha de LISIGE e IDENAT y el
continuo flujo de información y de
actos de capacitación de la mano de
la experiencia adquirida en NatureSDI Plus están siendo los motores
que, en muy poco tiempo han obrado este cambio y que llena el futuro
de esperanza en que puedan obtenerse grandes resultados de la implementación de INSPIRE en España, al menos, en lo que se refiere a
la información sobre conservación
de la naturaleza. ■
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BUENAS PRÁCTICAS

CAZA Y PESCA
EN NAVARRA
Preguntas
frecuentes
CAZA
Z ¿Dónde puedo cazar?
El ejercicio de la caza en Navarra se puede
realizar en cotos Locales, cotos del Gobierno
de Navarra, cotos provados y cotos intensivos, siempre que estos cuentes con un Plan
de Ordenación Cinegético (POC) vigente.

Z ¿Cuándo puedo cazar en
Navarra?
Las fechas hábiles para la caza de las distintas especies cinegéticas se establecen
anualmente en la Orden General de Vedas.

Z ¿Cuáles son las especies
cinegéticas?
Las especies cinegéticas en Navarra se establecen anualmente en la Orden General de
Vedas.
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CAZA Y PESCA EN NAVARRA

Z ¿Qué documentación obligatoria me hace falta durante el
ejercicio de la caza?
Para poder cazar en Navarra se debe disponer de Licencia de Caza o de un Permiso Temporal Excepcional, también se debe
portar un el DNI o similar, licencia de armas y guía de pertenencia, seguro obligatorio del cazador y permiso para cazar en
el coto.

Z ¿Cómo obtengo la licencia de
caza?
Obtener la licencia de caza
Para la obtención de la primera licencia
de caza será requisito necesario haber
cumplido 14 años y la acreditación de haber superado el correspondiente examen
del cazador. Serán válidos para obtener
la licencia de la Comunidad Foral de Navarra, los certificados de aptitud expedidos por cualquier otra Comunidad Autónoma, siempre que sean homologables
al examen del cazador de Navarra. Una
vez obtenida la primera, se podrá renovar
anualmente.
Obtener un permiso temporal excepcional
Con carácter excepcional, el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá
expedir un permiso temporal de caza para
ciudadanos no residentes en la Comunidad
Foral de Navarra y que carezcan de la licencia de caza.
Para ello deberán acreditar los siguientes
requisitos:
›› a) Estar en posesión del documento de
identidad.

›› b) Estar en posesión de una licencia de
caza en vigor en el territorio de su residencia.
›› c) Firmar una declaración de no estar inhabilitado para el ejercicio de la caza en
virtud de sanción en materia de caza.
El período máximo de validez de un permiso
temporal será de nueve días naturales consecutivos, pudiendo obtenerse un máximo
de dos permisos temporales por cazador y
temporada de caza..

Z ¿Cómo se constituye un coto?
Todo coto de caza debe tener un mínimo
de 2.000 ha. Para constituir un coto local
la entidad local presentará ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud oficial, un certificado
en el que consten los derechos de cesión
de los terrenos privados incluidos y/o excluidos en el acotado, con indicación de su
referencia catastral, superficie e identidad
de su propietario. Los derechos de caza
de las fincas que integran el patrimonio
de la Comunidad Foral deberán cederse
expresamente y por escrito por el Departamento competente del Gobierno de Navarra. La documentación se acompañará
de un mapa del acotado previsto a escala
1:25.000 ó 1:50.000. En el caso de un coto
privado la tramitación es la misma, con la
salvedad de que en este caso el que lo promueve es un propietario.
En todo caso quedarán excluidos de los cotos terrenos de uso residencial e industrial y
aquellos terrenos cuyos titulares o propietarios renuncien de modo expreso a su inclusión ante la entidad local.

51

entornos
de navarra

BUENAS PRÁCTICAS

Z ¿Tienen derecho a indemnización por daños los terrenos
excluidos de un coto?
Los terrenos excluidos quedan sujetos al
régimen general de prohibiciones de la
caza y están excluidos del derecho a indemnización por los daños ocasionados
por las especies cinegéticas a la ganadería
o a los cultivos establecidos en las parcelas
excluidas.

Z ¿Es obligatorio tener
guarda?
El responsable de la gestión de un acotado
debe dotar éste de una vigilancia mínima
de un guarda a dedicación plena por cada
15.000 hectáreas en la zona sur de caza, y
por cada 25.000 hectáreas en la zona norte
de caza.

Z ¿Cuáles son las labores del
guarda de caza?
Entre las labores del guarda de caza debemos destacar:
›› Vigilancia y prevención de actividades ilegales relacionadas con la caza.
›› Control administrativo de datos cinegéticos.
›› Enlace con la administración foral, los cazadores y los agricultores.
›› Manejo de daños (control y prevención).
›› Control de depredadores.
›› Manejo de hábitats.
›› Mantenimiento del acotado.
›› Colaborar con la administración en actividades de gestión cinegética.
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Izquierda: Codorniz
Derecha: ciervo

Z ¿Quién puede ser guarda
de caza?
La persona que realice la vigilancia deberá
estar en posesión del título de guarda particular de campo, especialidad caza, y no podrá ser socio de la Asociación adjudicataria
ni cazar en el acotado en el que desempeñe
su función.

Z ¿Qué es un POC?
¿Qué es un POC?
El Plan de Ordenación Cinegética (POC) es el
documento en el cual se analiza la situación
de las especies cinegéticas y se establecen
los condicionantes para su aprovechamiento, marcando los objetivos de conservación y
posibilitando la sostenibilidad de los recursos
cinegéticos en coherencia con la conservación
de la biodiversidad en el terreno acotado.
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Contienen como mínimo, los datos referentes a la situación inicial, el número
máximo de cazadores, métodos utilizados
en el control y seguimiento, programa de
mejora del hábitat y de las poblaciones
cinegéticas, programa de la explotación,
programa financiero, medidas de protección de la fauna silvestre, la delimitación
de zonas para usos determinados, así
como el plan de aprovechamientos previstos.
¿Quién lo redacta?
La elaboración y tramitación del POC deberá realizarse por técnico titulado en la
materia contratado por el responsable de
la gestión.
¿Qué vigencia tiene?
La vigencia máxima de los POC será de
cinco años o, en su caso, hasta la finalización del coto, si la vigencia de éste
fuera inferior. Si caducado el POC faltase
como máximo dos años para la extinción
del coto, podrá solicitarse la prórroga de
la vigencia del Plan hasta la extinción del
coto.

Z ¿Cuándo tiene que censar las
sociedades de cazadores?
La perdiz
Los censos de perdiz se deben realizar en los
meses de febrero-marzo, durante las primeras horas de la mañana y siguiendo la metodología y transectos descritos en el Plan de
Ordenación Cinegético(POC) vigente.
La liebre, conejo o zorro
Los censos de liebre, conejo y zorro se realizan desde vehículo dotado de foco adicional
en el mes de julio y agosto y siguiendo los
transectos descritos en el POC vigente.

Z ¿Qué datos debemos recoger
en las batidas de caza mayor?
Al finalizar una batida de caza el responsable
de la cuadrilla o el guarda de caza debe rellenar la llamada libreta de caza mayor.
En esta libreta se anota la fecha, el nombre
del resaque, la superficie, los ejemplares vistos y los ejemplares abatidos, de todas las
especies de caza mayor.
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PESCA
Z ¿Dónde puedo pescar?
Los cursos fluviales y demás masas de
agua de Navarra se diferencian en dos
grandes regiones a efectos pesqueros: la
Región Salmonícola, donde los salmónidos dominan la comunidad de peces, y la
Región Ciprinícola, en la que los ciprínidos
son los dominantes. Puede consultar en
el siguiente enlace (ordenación pesquera)
la gestión que se realiza en cada uno de
ellos, así como los diferentes tramos que
se contemplan con sus mapas correspondientes.

Z ¿Cuáles son las especies de
peces y cangrejos que puedo
pescar?
Existe una listado con todas las especies
pescables autorizadas para su pesca en Navarra. Las especies que no aparezcan en tal
lista no pueden ser objeto de pesca.
Sobre alguna de las especies autorizadas para su pesca en Navarra pueden
haberse aplicado medidas particulares
y/o excepcionales de veda. Para conocer
la normativa específica vigente para cada
una de las especies pescables, puede
consultar el folleto informativo de Normas de Pesca.

Z ¿Qué documentación me hace
falta para la licencia?
Necesita estar en posesión de una licencia
de pesca en Navarra vigente.
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Z ¿Qué documentación obligatoria tengo que llevar al río?
Todos los pescadores deberán estar identificados con su DNI (o equivalente) y la licencia
de pesca con el resguardo que demuestre
estar al día en el abono de la tasa.
Además, si la pesca se realiza en la Región
Salmonícola Superior, a estos documentos
habrá que sumar el permiso de pesca (impreso en papel o SMS) y la tarjeta de río.
Puede acceder a la ficha del Catálogo de
Servicios para tramitar la licencia de pesca
por primera vez, así como para renovarla o
modificar sus datos personales.

Z ¿Es suficiente con la licencia
de pesca?
›› Para pescar en la Región Salmonícola Superior de la Cuencas Trucheras de Navarra
además debe obtener un permiso de pesca.
›› Para pescar en un coto de pesca, deberá
obtener un permiso para el coto a través
de las sociedades adjudicatarias de su administración.
›› Para pescar en el resto del territorio, esto
es, en la Región Salmonícola Mixta y en la
Región Ciprinícola, es suficiente con la licencia de pesca vigente.

En el caso de pescar en un coto, al DNI (o
equivalente) y la licencia de pesca (con el
resguardo de abono de la tasa) habrá que
añadir el permiso del coto correspondiente.

Z Quiero pescar en un coto,
¿quién me facilita el permiso?
La administración de los cotos de pesca en
Navarra está adjudicada a las sociedades de
pescadores. La sociedad adjudicataria de un
coto le tramitará el permiso para pescar en
ese coto.
Puede consultar en el enlace de las sociedades adjudicatarias la relación de cotos administradas por cada sociedad, además de
las direcciones y contactos de cada una de
ellas.
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Z ¿Tengo que pagar por el Permiso para un Coto de pesca?
Sí. Las tasas aprobadas por el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para
los permiso diarios de los cotos de pesca
son:
›› Cotos de pesca natural: 9 €.
›› Cotos de pesca sin muerte: 6 €.
›› Cotos de trucha de pesca intensiva: 9 €.
›› Cotos de pesca de cangrejo señal: 5 €.
›› Tasa reducida: 5 €.

Z Quiero pescar salmón o reo,
¿tengo que solicitar un
permiso?
Todos los pescadores que quieran pescar en
la Región Salmonícola Superior de la Cuencas Trucheras de Navarra, excepto en el tramo salmonero del río Bidasoa.
No sólo los pescadores de trucha necesitan
un permiso en la Región Salmonícola Superior, también todos aquellos que vayan a
pescar el resto de las especies permitidas
en dicha región.

Z Permiso para pescar
¿Quién tiene que solicitarlo?
Todos los pescadores que quieran pescar en
la Región Salmonícola Superior de la Cuencas Trucheras de Navarra, excepto en el tramo salmonero del río Bidasoa.
No sólo los pescadores de trucha necesitan
un permiso en la Región Salmonícola Superior; también todos aquellos que vayan a
pescar el resto de las especies permitidas
en dicha región.
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¿Tengo que pagar por el permiso ?
No. La obtención de Permisos es gratuita. El
único coste es el habitual de la Licencia de
Pesca.
¿Por qué tengo que pedir un permiso?
El sistema de pesca sostenible permite regular el número de pescadores que cada día
acuden al río. Donde la población de trucha
es más alta, se conceden más permisos. Y
en las cuencas donde la población es menor, se limita el número de pescadores.
Con el sistema de pesca sostenible el Gobierno de Navarra pretende asegurar la viabilidad de la especie, a la vez que garantizar
el disfrute social de su actividad a todos los
pescadores con licencia.
¿Cómo solicitolo?
En la página web de Permisos de pesca encontrarás toda la información sobre los medios y pasos para tramitar tus solicitudes.
También se podrán solicitar a través del teléfono 012 INFONAVARRA (o el teléfono 948
217 012 si se llama desde fuera de Navarra)

Z Vivo junto a un río truchero,
¿tengo alguna ventaja?
Los pescadores que viven en las riberas de
los ríos de la Región Salmonícola Superior
también tienen que solicitar permisos para
poder pescar, pero tienen reservado temporalmente un porcentaje de los que corresponden a su cuenca. En caso de que no
hagan uso de ellos, se liberarán a partir de
una fecha para el disfrute del resto de los
pescadores.

CAZA Y PESCA EN NAVARRA

truchas extraídas durante cada jornada de
pesca, en el mismo momento de su captura.
La Tarjeta de Río estará disponible en el folleto anual de Normas de Pesca, en el folleto
explicativo del sistema de Permisos para la
Región Salmonícola superior y también en
el siguiente enlace (permisos Región Salmonícola).
Recorte y lleve siempre consigo esta tarjeta,
que podrá serle requerida por el Guarderío
Forestal en los controles de campo. No será
necesario devolver esta tarjeta al final de la
temporada.

Z ¿Cómo debo enviar mis resultados de pesca para su gestión?
En la sección de 'Mis Permisos' de la web
de permisos de pesca y en el propio permiso
encontrará una encuesta que podrá cumplimentar tras su jornada de pesca en la Región Salmonícola Superior.

río Bidasoa
,,Teresa Gil

Z ¿Cómo se controlarán las
truchas extraídas?
Los pescadores deberán llevar consigo la
Tarjeta de Río y anotar en ella la talla de las

El pescador deberá transmitir los resultados
de sus jornadas de pesca al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
bien rellenando las encuestas en la sección
de Mis Permisos de la web de Permisos de
pesca o devolviendo el impreso del permiso debidamente cumplimentado por correo
postal.
La información que proporcione está sometida a secreto estadístico y no será utilizada para otro fin que el de mejorar la gestión
piscícola del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
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DECRETO FORAL 23/2011, de
28 de marzo, por el que se
regula la producción y
gestión de los residuos de
construcción y demolición
en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de
Navarra
uuDecreto Foral 23/2011
uuReal Decreto 105/2008, de 1 de febrero

El presente Decreto Foral, desarrolla y adapta el contenido del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs).
Esta norma mejorar la gestión de
estos residuos, potenciando su reciclado y valorización y reduciendo al
máximo su eliminación en vertedero, dado que, si bien el impacto ambiental no es habitualmente grave
sobre el entorno, el impacto visual
es muy alto a la vez que propicia el
vertido incontrolado de otros residuos más contaminantes como los
peligrosos y/o biodegradables.

gestión de los RCDs, desde su generación hasta su gestión final.
Cabe señalar que este Decreto Foral
ha sido sometido a un amplio proceso de participación pública, como el
Consejo Navarro de Medio Ambiente
y la Comisión Foral de Régimen Local, también con los sectores más
directamente implicados en la producción y gestión de estos residuos,
y, por último con el público en genera. Esta participación ha permitido la
recogida en el texto de diversas aportaciones que van a favorecer de manera importante su aplicabilidad y,
en definitiva, abrir todas las vías necesarias para afrontar el importante
reto medioambiental que supone la
correcta gestión de los RCDs.

duos de construcción y demolición
para fomentar, su prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización
y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
2. La Administración Pública debe
establecer las fianzas exigibles a
los productores, poseedores y/o
gestores de los RCDs, para garantizar su correcta gestión.
3. Se concreta la cantidad mínima
de RCDs a los que se les exige
una gestión específica diferenciada de la que se aplica a las
pequeñas cantidades de este tipo
de residuos y que, en su caso,
puedan tener la consideración de
residuos sólidos urbanos.
4. Se constituyen los requisitos técnicos mínimos de las plantas de
tratamiento de RCDs para garantizar su adecuada gestión.

Para garantizar la correcta gestión
de los RCDs, se establece un doble
sistema de seguimiento y control, Se puede destacar como objetivos
con aplicación una fianza o median- principales de esta normativa:
te la inscripción en un Registro y,
además, mediante el seguimiento 1. Establecer el régimen jurídico de También se regulan las obligaciones del
completo de la trazabilidad en la
la producción y gestión de los resi- productor, poseedor y gestor de RCDs:
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Obligaciones del productor:
Incluir en el proyecto de la obra
un estudio de gestión de RCDs con
unos mínimos específicos:
1. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma,
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, así como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos.
2. Disponer de la documentación
que acredite que los RCDs producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra
o entregados a una instalación
de valorización o de eliminación
para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado.
3. Constituir la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento
de las obligaciones de correcta
gestión de los RCDs de la obra.

Obligaciones del poseedor de RCDs.

Obligaciones del gestor de RCDs.

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la
persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma
un plan que refleje cómo llevará
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCDs
que se vayan a producir en la obra,
2. El poseedor de RCDs, cuando no
proceda a gestionarlos por sí mismo, está obligado a entregarlos a
un gestor autorizado de residuos
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los RCDs
se destinarán preferentemente, y
por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.
3. El poseedor de los residuos
estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
4. Los RCDs deberán separarse en
las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones.
5. El poseedor de los RCDs está
obligado costes de gestión y, a entregar al productor los certificados/facturas de entrega de RCDs
acreditativos de la correcta gestión de los residuos generados.

1. Obtener autorización de gestor de residuos no peligrosos
para realizar cualquiera de las
siguientes actividades: almacenamiento y transferencia, tratamiento previo, valorización y
eliminación de RCDs.
2. Las actividades de gestión de
RCDs se tienen que llevar a
cabo en las instalaciones que
cumplen los requisitos técnicos
3. Poner a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente y de los Órganos de Inspección la información contenida en el registro de
entradas y salidas mencionado
en el punto anterior. La información referida a cada año natural
deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
4. Extender al poseedor o al gestor que le entregue RCDs, en
los términos recogidos en este
Decreto Foral, los certificados/
facturas de entrega de RCDs,
acreditativos de la correcta gestión de los residuos recibidos y
que garantizan la cesión de titularidad de dichos residuos al
gestor.
5. Los residuos recibidos en instalaciones de almacenamiento y
transferencia o de tratamiento
previo siempre serán entregados a un gestor de valorización
o de eliminación, según proceda, para su tratamiento final.
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ORDEN FORAL 135/2011, de 29
de marzo, de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se ordena llevar a
cabo el Programa de Inspección
Ambiental de la Actividad
Industrial de la Comunidad
Foral de Navarra y Programa de
Inspecciones para el año 2011.
BOLETÍN Nº 93
16 de mayo de 2011

deberá contarse con uno o varios
programas de inspecciones medioambientales que cubran todo el teLa Directiva 2010/75/UE del Par- rritorio del estado miembro, y todas
lamento Europeo y del Consejo, de las instalaciones controladas que
24 de noviembre de 2010, sobre las se encuentren en el mismo.
emisiones industriales (prevención
y control integrados de la contami- El Decreto Foral 93/2006, de 28 de
nación), establece en el artículo 23 diciembre, por el que se aprueba el
sobre inspecciones medioambien- Reglamento de desarrollo de la Ley
tales que los Estados miembros se Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Interasegurarán de que todas las ins- vención para la Protección Ambiental
talaciones estén cubiertas por un establece que en el primer trimestre
plan de inspección medioambiental de cada año se deberán planificar las
a escala nacional, regional o local inspecciones ambientales competeny garantizarán que este plan se re- cia del Departamento de Desarrollo
examine y actualice puntualmente. Rural y Medio Ambiente.
La Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de abril
de 2001, sobre criterios mínimos de
las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, (Directiva 2001/331/CE), establece, en
lo relativo a la planificación de las
inspecciones, que las inspecciones medioambientales deben planificarse de antemano, para lo que
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Mediante la presente Orden Foral
se pretende tanto poner en práctica la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de noviembre de 2010, sobre las
emisiones industriales (prevención
y control integrados de la contaminación), la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 4
de abril de 2001, sobre criterios mí-

nimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, (Directiva 2001/331/CE), como
cumplir lo establecido en el Decreto
Foral 93/2006, en lo referente a la
inspección de las actividades industriales.
El presente Programa de Inspección
Ambiental de la Actividad Industrial
tiene su origen tanto en la exigencia
legal como en la demanda creciente
de la sociedad. Esta proviene no sólo
de las ONG?s y los colectivos ciudadanos sino también de aquellos sectores productivos que, comprometidos
con la protección medioambiental,
incluyen los costes medioambientales en su sistema de producción.
El objetivo de este documento es
definir los criterios del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente en cuanto a la priorización
de las actividades a inspeccionar y
establecer las bases para la organización y desarrollo del Programa.
El Programa se desarrollará con los
recursos humanos actualmente disponibles, adscritos a la Sección de Inspección, Calidad del Aire y Cambio Climático, teniendo en cuenta que no hay
una dedicación exclusiva del personal a
las actividades de inspección, sino que
también lleva a cabo otras actividades
que corresponden al Servicio de Calidad Ambiental, como tramitación de
subvenciones, autorización de actividades IPPC y no IPPC, gestión de la calidad del aire, gestión del ruido...
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El objetivo final de este Programa es la mejora de la calidad
del medio ambiente mediante
el impulso del cumplimiento
de la legislación ambiental en
Navarra. Para ello, se plantea
el uso de dos herramientas,
la inspección y el control ambiental. Si bien ambas están
orientadas a comprobar si las
instalaciones cumplen los requisitos establecidos en la legislación ambiental y en sus
autorizaciones, y a vigilar el
impacto ambiental de las actividades, existen diferencias
en cuanto a la organización y
personal que puede ejecutar
una y otra, la base legal para
su implantación y las actuaciones derivadas de su ejecución. A efectos del presente
Programa, se entiende como
inspección las actuaciones de
comprobación y seguimiento
realizadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente en el ámbito de sus
competencias, pudiendo estar
asistido técnicamente por entidades externas. Sin embargo,
se considerarán control, las
actuaciones de comprobación
realizadas por la propia empresa o por entidades privadas debidamente acreditadas,
si bien los resultados o sus
informes pueden ser también
revisados por el propio Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.

GUÍA TÉCNICA PARA
LA APLICACIÓN DEL
DECRETO FORAL
12/2006
El objeto de esta guía técnica de aplicación del Decreto Foral 12/2006,
de 20 de febrero, y que constituye
únicamente un complemento de la
norma, por el que se establecen las
condiciones técnicas aplicables a la
implantación y funcionamiento de las
actividades susceptibles de realizar
vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, es orientar en la
aplicación del mismo, exponiendo los
aspectos más relevantes y puntualizando aquellas cuestiones que pueden resultar, a priori, más problemáticas a la vista de los comentarios y
consultas que se han ido recogiendo
desde su entrada en vigor. En último
término, lo que se pretende con este
texto es establecer criterios homogéneos en la aplicación del Decreto
Foral para los distintos agentes involucrados. En este sentido merece
la pena destacar los aspectos más
relevantes del Decreto Foral 12/2006
que han inspirado la redacción de su
texto, y que son los siguientes:
A- La aplicación de las mejores técnicas disponibles en las instalaciones
industriales con objeto de lograr la
minimización de los vertidos contaminantes, en especial, de aquellos
que contienen sustancias peligrosas.
B- Bajo el mismo criterio, la minimización de la contaminación de

las aguas pluviales que se recogen
sobre las superficies impermeabilizadas de las instalaciones.
C- La reducción del consumo de
agua y, en particular, del agua usada en refrigeración, mediante la implantación de técnicas de reciclaje y
reutilización.
D- La eliminación de los vertidos
no biodegradables, que no puedan
ser tratados adecuadamente en las
plantas depuradoras municipales,
y que pueden, incluso, impedir la
correcta depuración del resto de
vertidos o comprometer el cumplimiento de la autorización de vertido
de la propia depuradora.
E- La supresión de los vertidos de
aguas limpias, que ocupen innecesariamente capacidad en los colectores,
pudiendo ocasionar aliviados perjudiciales de contaminantes a los ríos,
y que, además, pueden causar una
reducción de la eficacia de los tratamientos en las plantas depuradoras.
F- El autocontrol por parte del titular de las características de sus
vertidos, tanto de los caudales evacuados como del contenido en sustancias contaminantes, con objeto
de poder adoptar medidas corrrectoras lo antes posible, en caso de
advertirse un incumplimiento de las
condiciones autorizadas.
El Decreto Foral consta de un cuerpo principal articulado (47 artículos), una disposición adicional, tres
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anejos.
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¿Cuándo los
residuos dejan
de serlo?.
Europa ha aprobado el primer
Reglamento de fin de la condición de residuo cuyo propósito
es estimular los mercados europeos de reciclado. Los residuos
generados por las industrias y
los consumidores en Europa se
vuelven a transformar cada vez
más en materias primas secundarias y nuevos productos en vez de
enterrarse en vertederos.
Un objetivo importante de las
normas sobre el fin de la condición de residuo es estimular los
mercados de reciclado de la UE.
Esta medida facilitará la seguridad jurídica y unas reglas de juego equitativas, eliminará cargas
administrativas innecesarias en
el sector del reciclado gracias a
la retirada de las materias primas
secundarias limpias y seguras del
ámbito de aplicación de la normativa sobre residuos y contribuirá
al abastecimiento de materias
primas para las industrias europeas.
La falta de criterios claros y armonizados en el pasado se ha traducido en una situación en que varios
Estados miembros han establecido
normativas distintas y no siempre
compatibles para regular los materiales recuperados.
El Reglamento supone que la
chatarra limpia y segura no tendrá
que clasificarse como residuo si
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los productores aplican un sistema
de gestión de la calidad y demuestran su cumplimiento de los
criterios mediante una declaración
de conformidad por cada remesa
de chatarra.

Cualquier clase de transformación necesaria (por ejemplo, corte,
trituración, limpieza y descontaminación) para preparar la chatarra
para su uso final en fábricas o
fundiciones debe completarse para
que la chatarra pueda dejar de considerarse residuo. Por ejemplo, los
coches viejos deben desguazarse,
retirarse los fluidos y los compuestos peligrosos y tratarse las partes
de metal para recuperar la chatarra limpia, que cumpla los criterios

de fin de la condición de residuo.
Se ha procedido a establecer los
criterios de fin de la condición
de residuo en la nueva Directiva
Marco de residuos, cuyo objeto
es conseguir unos porcentajes
de reciclado mucho mayores y
reducir al mínimo la extracción
de nuevos recursos naturales.
La finalidad a largo plazo es
convertir a Europa en una sociedad del reciclado, una sociedad
que evite los residuos y que use
los que sean inevitables como
recursos siempre que sea posible.
La Directiva Marco de residuos
se basa en principios acreditados de gestión ambientalmente
segura de los residuos y en el
establecimiento de una jerarquía
de residuos de cinco niveles que
fomente la prevención, la preparación con vistas a la reutilización, el reciclado y otras formas
de recuperación. La eliminación
de residuos en vertederos, que
sigue siendo la forma más común de eliminación de los residuos urbanos en la mayoría
de los Estados miembros, debe
hacerse únicamente como último recurso. La política de la
UE en materia de residuos tiene
por objeto hacer subir la gestión
de residuos en la jerarquía de
residuos e introduce el concepto
de ciclo de vida para velar por
que cualquier medida presente
globalmente ventajas frente a
otras opciones.

APUNTES

Nueve de cada
diez españoles ya
reciclan en casa.
El 92,5 por ciento de los ciudadanos afirma que separa los
residuos para proteger el medio
ambiente, lo que supone 30 puntos más que en 1998.
Según el estudio sobre usos y actitudes, el 92,5 por ciento de los españoles declara separar los residuos y
lo hace principalmente para proteger el medio ambiente. Del restante
7,5 por ciento que no lo hace, seis
de cada diez afirma que no separa
"por falta de espacio en casa" y el
33 por ciento por no tener contenedores específicos en su edificio.
Sin embargo, el 69 por ciento de los
consumidores tiene mala conciencia
cuando no recicla correctamente.
El informe muestra también que
el 60 por ciento no renunciaría a
ciertos hábitos y productos a pesar
de que generen residuos, aunque
el 34 por ciento no compraría artículos que dañen el medio ambiente. Además, al 62 por ciento no le
gusta comprar productos hechos
con materiales reciclados.

La UE reliza un Plan
para aumentar la
movilidad y reducir
las emisiones.
La Comisión Europea ha adoptado
la estrategia global 'Transporte
2050' para un sistema competitivo de transporte que aumente la
movilidad, elimine los principales
obstáculos en zonas clave y potencie el crecimiento y el empleo.
Al mismo tiempo, las propuestas esperan reducir drásticamente la dependencia de
Europa del petróleo importado
y reducirán las emisiones de
carbono en el transporte en un
60 por ciento de aquí a 2050. No
obstante, el logro de estos objetivos exigirá la transformación
del actual sistema europeo de
transporte.
Los principales objetivos para
2050 serán: acabar con los automóviles de combustible convencional en las ciudades; lograr que el
40 por ciento del combustible de
aviación sea sostenible y de bajas
emisiones de carbono; lograr una
reducción del 40 por ciento de las
emisiones del transporte marítimo
y lograr una transferencia modal
del 50 por ciento del transporte
por carretera al ferroviario y por
vía fluvial en distancias medias
interurbanas, tanto para pasajeros
como para mercancías.
Según las expectativas, todo ello
contribuirá a una reducción del
60 por ciento de las emisiones del

transporte de aquí a mediados de
siglo. En este sentido, el Vicepresidente Siim Kallas, responsable
de transporte, ha declarado que
la estrategia Transporte 2050 "es
una hoja de ruta para un sector del
transporte competitivo que aumente la movilidad y reduzca las
emisiones.

La biodiversidad
mejora la calidad
del agua.
Un estudio estadounidense demuestra que los arroyos ricos en
biodiversidad tienen más facilidad
para filtrar los contaminantes
de nutrientes de sus aguas que
aquellos en los que el número de
especies es más limitado.
El reparto de las funciones entre
la diversidad de organismos que
conviven en un mismo hábitat con-
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El 78% de los
vehículos
matriculados en
España en el primer
trimestre de 2011 son
bajos en emisiones.

vierte el arroyo en una “esponja”
con mayor capacidad de absorción.
La diversidad de un hábitat natural
permite limpiar los contaminantes
que se liberan en el medio ambiente, por lo que la pérdida de la
biodiversidad, causada por la extinción de especies, podría poner
en peligro la capacidad del planeta
para limpiar lo que el ser humano
ensucia
Se han analizado 150 modelos
variados de arroyos en miniatura
que simulaban arroyos naturales.
En cada uno, cultivó entre una y
ocho especies de algas -diatomeas
y verdes- y midió la capacidad de
cada comunidad de algas para
absorber el nitrato, un compuesto
de nitrógeno que contamina los
nutrientes del agua. Los resultados mostraron que cuanta más
riqueza de especies había en el
arroyo, más nitratos se absorbían:
ocho algas eliminaron nitrato a
una velocidad 4,5 veces superior a
la que lo logró una sola.
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Los automóviles matriculados
emite n menos de 150 gramos por
kilómetro de dióxido de carbono
(CO2), una cifra que confirma el
crecimiento de los vehículos bajos
en emisiones.
Así lo pone de manifiesto la Asociación Nacional de Importadores
de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM)
que señala que, en el mismo periodo de 2010, el 76,6 por ciento de
los vehículos emitía por debajo de
esa cantidad. En opinión de esta
entidad, la mayor contribución
a la reducción de las emisiones
procede de los coches de alquiler,
porque este sector concentra el 90
por ciento de sus compras en vehí-

culos de menos de 150 gramos por
kilogramo de CO2.
De este modo, explica que el rango
de menor índice de emisiones
adquiere un mayor peso en el
mercado, con un 33,5 por ciento, frente al primer trimestre de
2010, con 30,6 por ciento, sobre
todo por el rango de vehículos de
120 a 149 gramos por kilómetro.
Dicho rango pierde casi dos puntos
porcentuales y los vehículos más
contaminantes, que emiten más
de 200 gramos por kilómetro de
C02, ceden casi un punto.

Cada español recicla
una media de 15
kilos de envases
de vidrio en 2010.
Los españoles han depositado
en los contenedores de vidrio
ubicados en las calles un total
de 709.996.252 kilogramos
de envases de vidrio. Además
del vidrio recogido en contenedores hay que sumar el
vidrio procedente de plantas de
selección, que asciende a 2.240
toneladas. Un total de 712.236
toneladas.
Navarra está entre las Comunidades Autónomas que están más
concienciadas con el reciclado
de vidrio, con 25,4 por habitante,
así como Baleares, con 27 kilos,
País Vasco con 25,3,y Cataluña
con 20,6.

APUNTES

Bruselas
cofinanciará hasta
el 70% de proyectos
que ayuden a reducir
las emisiones de
C02 de la industria
La Comisión Europea se ha comprometido a cofinanciar proyectos
de innovación elegidos por concurso que contribuyan a reducir
las emisiones de CO2
Hay que atajar el problema del
cambio climático, pero no podemos renunciar a la producción
industrial en Europa. Por ello,
esta iniciativa pretende ayudar a
la industria a adaptarse y modernizarse para ser más eficiente
desde el punto de vista energético
y más competitivo en los mercado
globales, así como para ayudar a
mantener el empleo en la UE.
En el marco de la nueva iniciativa
comunitaria de 'Industria Sosteni-

ble Baja en Carbono', el Ejecutivo
comunitario contribuirá a financiar junto a los Estados miembros
proyectos de innovación dirigidos
por consorcios industriales europeos como proyectos para facilitar
el cambio al consumo de otros
combustibles no fósiles o el desarrollo de tecnologías de captura
del carbono. La industria europea
tiene hasta finales de agosto para
presentar propuestas de proyectos
de investigación público-privados.

La ONU da por
acabado el tiempo
para un nuevo Kioto
antes de 2013.
La Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
ha asegurado que se ha acabado el
tiempo para que se apruebe un nuevo tratado que suceda al Protocolo de
Kioto antes de diciembre de 2012.
En este sentido, Figueres ha
explicado que para que exista
un acuerdo con objetivos con la
misma fuerza legal que los de
Kioto, los países deben ratificar el
nuevo tratado en sus parlamentos. Según mantiene, esto será
prácticamente imposible porque
no se cree que se pueda conseguir
un acuerdo antes de final de año,
cuando se celebre la cumbre de
Durban, e incluso, es difícil que se
consiga en la reunión de la localidad sudafricana.

Incluso si consiguen acordar un
texto legal para una prórroga (del
Protocolo) se necesitará una enmienda al Protocolo de Kioto y que
se ratifique de forma legislativa
por las tres cuartas partes de los
países, por lo que creemos que no
hay tiempo para ello entre Durban
y finales de 2012
Los países se han dado cuenta de
esto, que realmente pueden estar
ante un potencial vacío legal, y se
han involucrado en negociaciones
constructivas de como gestionarlo", ha apuntado en el primer
día de las conversaciones sobre
cambio climático que se desarrollan hasta el 17 de junio en Bonn,
Alemania.
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agenda

Exposiciones y visitas

➔➔Exposición fotográfica itinerante "Welcome to the garbage
mountain" (bienvenido a la montaña de basura)
Fechas de realización: Del 3-10-2011 al 31-10-2011 Tudela
Organiza: Colectivo El Salvador Elkartasuna, Fundación Traperos de Emaús y
Colectivo Itxipuru de Irurtzun
u Información ampliada

➔➔Exposición "Enchúfate al reciclaje"
Fecha de realización: Del 28-03-2011 al 3-07-2011
Lugar: Itinerancia por las diferentes localidades navarras
u Información ampliada

➔➔Exposición "Residuo asiduo" de Alicia Otaegui
Fecha de realización: Del 28-03-2011 al 3-07-2011
Lugar: Centro de Huarte
u Información ampliada

➔➔Exposición "Consumocuidado" de Alicia Otaegui
Fecha de realización: Del 28-03-2011 al 3-07-2011
Lugar: Centro de Huarte
u Información ampliada
Cursos y talleres

➔➔Taller de Plantas Medicinales y Aromáticas
Fecha de realización: Del 1-01-2010 al 31-12-2011
Lugar: Marcilla
Organiza: Centro Cultural de Noáin y Fundación Varazdin
u Información ampliada
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AGENDA

Voluntariado

➔➔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
Días internacioneles
7 de julio:

Día de la Conservación del Suelo

16 de septiembre:

Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono

18 de septiembre:

Día Mundial del Control de la Calidad del Agua

21 de septiembre:

Día Internacional de la Paz

Última semana de
septiembre:

Día Marítimo Mundial

Primer lunes de
octubre:

Día Mundial del Hábitat

Segundo miércoles
de octubre:

Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales
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tramitaciones

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
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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
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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

70

TRAMITACIONES

➔➔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
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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

72

TRAMITACIONES

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
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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
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TRAMITACIONES

➔➔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
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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
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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
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PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETÍN

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