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PROGRAMA 310 -  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Como desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra, durante el ejercicio 2006 se puso en marcha el 
Observatorio Territorial de Navarra  y se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo. 

Durante el 2006 se contrataron los Planes de Ordenación Territorial de todas las zonas de Navarra. Se 
elaboró el diagnostico, la EMOT de los Planes y finalmente el equipo redactor entrego el avance para la expo-
sición pública. Se desarrollaron en BALUARTE dos jornadas de participación sobre estos documentos 

 

SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICO DE NAVARRA. 

Este proyecto, que ese incardina en el Sistema de Información Territorial de Navarra, ha desarrollado du-
rante 2006 los siguientes trabajos: 

• Cartografía y Ortofotografía 

• Inventario de Planeamiento. Escaneado de planes. 

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

• Mantenimiento y Explotaciones del sistema de información territorial departamental 

 

COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 

El ejercicio de 2006 ha mantenido una extraordinaria actividad en la cooperación interadministrativa en 
materia de planeamiento urbanístico, mediante la figura del Convenio bilateral entre el ayuntamiento corres-
pondiente y el Gobierno de Navarra. Durante 2006 se han firmado 23 nuevos Convenios de Cooperación con 
otras tantas entidades. 

Se han aprobado 36” Estrategias y modelos de ocupación del Territorio”. 

El Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda dio por finalizados los Planes Ge-
nerales Municipales de Olite, Orkoien y Los Arcos. 

 
  

PROGRAMA 320 – CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS AÑO 2006 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del crédito inicial 194.656.347 € se ha ejecutado 190.433.468, el 97,83%. 

Debe tenerse en cuenta que existen en ese presupuesto dos partidas que no controla el Servicio de Vi-
vienda, las de gastos fiscales por inversión en vivienda habitual y por alquiler de viviendas. 

Con exclusión de estas dos partidas el crédito inicial era 67.663.347 € y el gasto real (obligación) 
59.420.905 €, el 87,82%. 

La menor ejecución se debió principalmente a la partida “Adquisición y promoción de suelo, vivienda y 
edificación” de la que de 16.800.000 € se ejecutaron 372.012 €  La principal razón de la baja ejecución de esta 
partida es que la previsión de gastar 13.000.000 €, en una convocatoria pública de adquisición de suelo resi-
dencial no se llevó a cabo al decidirse que fueran las empresas públicas VINSA y NASURSA quienes adquirie-
ran los suelos ofertados. 

La mayor partida del programa, de “Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda.  Programa 
Foral” tuvo en cambio una ejecución de 47.173.295 €, superior a la prevista inicialmente de 32.178.865. 
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La evolución de los indicadores fue: 

INDICADORES 2005 PREVISIÓN INICIAL REALIDAD 

Viviendas de protección oficial 1.800 1.860 

Viviendas de precio tasado 1200 1.126 

Viviendas de precio pactado 250 0 

Viviendas afectadas por rehabilitación 3.500 5.654 

Viviendas de integración social 100 54 

Ayudas bioclimatismo (nº viv.) 2.400 1635 

Préstamos subsidiados 10.000 9.500 

Viviendas alquiler subsidiado 1.500 1.871 

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

actuaciones de vivienda, programa foral) ha sido: 

Subsidiación de préstamos 345.003

Rehabilitación 18.292.962

Derribos 128.564

Subvención promotores alquiler 5.353.826

Subvención adquisición de vivienda 21.486.908

Viviendas de integración social 1566.032

TOTAL 47.173.295

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos hay que señalar que ésta fue de 7.752.485 € frente 
a los 20.295.000 previstos. 

La razón fundamental de la disminución de la recaudación fue que las ventas de parcelas urbanizadas 
alcanzaron los 2.371.479 € frente a los 16.700.000 previstos. 

PROGRAMA 330-GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

SERVICIO INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

SECCION PREVENCION CONTAMINACION 

• Resolución de 298 expedientes de actividades clasificadas 

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

• Inicio tramitación de 160 expedientes de autorización ambiental integrada 

• Finalización de la tramitación de 15 expedientes de autorización ambiental integrada 

• Resolución de 11 expedientes de notificación de modificaciones en actividades sometidas a autoriza-
ción ambiental integrada 

• Informe de 4 solicitudes de ayudas para la reducción de la carga contaminante de vertidos industriales 
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• Informe de 4 solicitudes de abono de ayudas para la reducción de la carga contaminante de vertidos 
industriales 

• Emisión de 4 certificados de convalidación medioambiental para la Administración General del Estado, 
en relación con las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades por inversiones medioambien-
tales. 

• Emisión de 6 informes para el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, en re-
lación con las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades por inversiones medioambientales. 

• Emisión de 7 informes sobre ayuda a inversiones medioambientales en el marco del Plan de Actuación 
Ambiental del Sector de Transformados Vegetales 

• Informe de 61 expedientes de autorizaciones de vertido de las Comisarías de Aguas 

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

• Emisión de 11 informes solicitados por NILSA de exención del Canon de saneamiento a instalaciones 
ganaderas 

• Concesión de 46 nuevas autorizaciones y renovación de 17 autorizaciones de Productor de Residuos 
Peligrosos 

• Mantenimiento de la base de datos de Productores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 98 ac-
tualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 194 autorizaciones a fecha 31 de di-
ciembre 

• Concesión de 7 nuevas autorizaciones y renovación de 5 autorizaciones de Gestor de Residuos Peli-
grosos 

• Mantenimiento de la base de datos de Gestores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 17 actuali-
zaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 57 autorizaciones a fecha 31 de diciembre 

• Concesión de 11 nuevas autorizaciones y renovación de 7 autorizaciones de Gestor de Residuos No 
Peligrosos 

• Mantenimiento de la base de datos de Gestores de Residuos No Peligrosos habiendo realizado 35 ac-
tualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 87 autorizaciones a fecha 31 de di-
ciembre 

• Inscripción de 378 empresas en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos 

• Mantenimiento del Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos habiendo realizado 208 
actualizaciones por modificación de datos, e incluyendo un total de 1992 inscripciones a fecha 31 de 
diciembre 

• Inscripción de 12 transportistas de residuos peligrosos, 44 transportistas de residuos no peligrosos y 12 
transportistas de ambos tipos de residuos, como nuevas altas en el Registro de Transportistas de Re-
siduos de Navarra 

• Mantenimiento del Registro de Transportistas de Residuos habiendo realizado 67 actualizaciones por 
modificación de datos, e incluyendo un total de 281 inscripciones a fecha 31 de diciembre 

• Tramitación de 4 expedientes de traslados intracomunitarios de residuos 

• Tramitación de 6 expedientes de desclasificación de residuos peligrosos 

• Tramitación de 4 expedientes de calificación como subproducto 

• Aprobación de 44 nuevos Estudios de minimización de residuos peligrosos 

• Aprobación de 19 Planes empresariales de prevención de envases 

• Actualización del Inventario de Residuos Industriales Peligrosos producidos en Navarra durante el año 
2005 

• Actualización del Inventario de Residuos Industriales No Peligrosos producidos en Navarra durante el 
año 2005 
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• Actualización del Inventario de Residuos Sólidos Urbanos producidos en Navarra durante el año 2005 

• Actualización del Inventario de Gestión Interna de Residuos Industriales Peligrosos en Navarra durante 
el año 2005 

• Revisión de 130 declaraciones de Productores de Residuos Peligrosos 

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

• Participación  como entidad adscrita en el proyecto ETER de creación de un formato de intercambio de 
datos común (E3L) sobre  residuos entre CCAA, MMA y  empresas 

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

 

SECCION INSPECCION 

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

• Establecimiento de un sistema de aviso a la población mediante envío de sms de la superación de los 
niveles establecidos de ozono troposférico. 

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

• Realización de un ejercicio de intercomparación de medición de NO2 con el Instituto de Salud Carlos 
III. 

• Resolución de 7 programas de autocontrol de emisiones al aire y vertidos al agua en actividades indus-
triales 

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

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

• Emisión de gases de efecto invernadero: 6 autorizaciones. 

• Emisión de gases de efecto invernadero: Validación de 18 informes de emisión. 

• Actualización Inventario de Emisiones de CO2 de Navarra. 

• Inspección en actividades IPPC: 60 inspecciones 

• Inspección en gestores de residuos: 22 inspecciones 

• Inspecciones en productores de residuos peligrosos: 22 inspecciones 

• Inspecciones de actividades clasificadas: 28 inspecciones 

• Denuncias tramitadas: 340 

• Tomas de muestra y visitas de control a actividades con vertidos de aguas residuales: 222 

• Tomas de muestra e inspecciones a actividades con vertidos de aguas residuales: 131 

• Control de vertidos de aguas residuales mediante tomamuestras automático: 7 controles 

• Toma de muestra de emisiones a la atmósfera: 10 tomas de muestra. 

• Validación de datos de emisiones al aire y al agua notificados al Registro EPER-España (Registro Es-
tatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) por 173 empresas.  

 

 

SECCION EVALUACION AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

• Declaraciones de Impacto Ambiental: 16 
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• Declaraciones de Incidencia Ambiental de Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal: 17 

• Declaración de Incidencia Ambiental del Plan Municipal de Olite. 

• Evaluación Ambiental de Modificaciones de Planeamiento Municipal: 54 

• Informes sobre afecciones medioambientales de los planes y proyectos a realizar en el medio natural: 
515. 

• Tramite de Consultas Previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: 16. 

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

• Informes ambientales en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental llevados a cabo por Mi-
nisterio de Medio Ambiente. 

• Informes sobre consultas de proyectos a realizar en el medio natural: 47 

• Autorizaciones de Afecciones Ambientales: 235 

• Cursos de formación para el personal técnico de los Ayuntamientos.  

• Participación en la elaboración del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, pa-
ra la Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

• Participación en la elaboración del Reglamento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Interven-
ción para la Protección Ambiental 

• Elaboración de los protocolos de Informes Ambientales del seguimiento de canteras, parques eólicos, 
líneas eléctricas, vertederos, canales y embalses. 

• Seguimiento Ambiental de grandes proyectos de obras: Autovía del Camino, Presa de Itoiz, Canal de 
Navarra, Transformaciones en Regadío, Centrales productoras de Energía. 

• Seguimiento Ambiental de Concentraciones Parcelarias dentro de los espacios de la Red Natura 2000. 

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

• Informes de Seguimiento Ambiental en Parques Eólicos: 21. 

• Actuaciones en Parques Solares Fotovoltaicos: 72. 

• Subvenciones para la aplicación de medidas correctoras en Parques Eólicos. 

• Informes para la regulación de las Áreas Eólicas Experimentales e Instalaciones Fotovoltaicas. 

• Seguimiento Ambiental de Canteras: Identificación, recintado sobre ortoimagen 1:5.000 y vuelo foto-
gramétrico de las principales canteras y graveras (encomendado a TRACASA) y revisión de los ámbi-
tos y cumplimientos de las DIAs en las canteras de Oskia (Iza, Igoa y Lete), Hormigones Pamplona 
(Ablitas), Legate (Baztán), Portland (Olazagutía), Arkaitza (Bera) y Armasa (Lesaka). 

• Informe Ambiental y Seguimiento de 404 Estaciones de Telefonía Móvil. 

• Convenios de Colaboración y Concesión de Subvención a 30 propietarios de líneas eléctricas. 

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

• Realización del Estudio de los tendidos eléctricos con riesgo para las aves en 6 Lugares de Interés 
Comunitario y proyectos de medidas correctoras. 

• Informes para el grupo de trabajo coordinado por Ministerio de Medio Ambiente sobre Fragmentación 
del hábitat causada por las infraestructuras de transporte Acción COST 341. 

• Elaboración de informe de Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perime-
trales. 

• Respuesta a las peticiones de información ambiental: 15. 
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• Propuesta de expedientes sancionadores: 32. 

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

 

SECCION EVALUACION AMBIENTAL – ACTUACIONES HIDROLOGICAS 

• Subvenciones a 3 Ayuntamientos para solucionar problemas de inestabilidad de márgenes de ríos, 
riesgo de inundación y mejorar la gestión del agua. 

• Actuaciones de dragados y limpieza de ríos en 10 localidades 

• Restauración de márgenes de ríos en 10 localidades. 

• Realización de 31estudios de restauración de ríos.  

• Realización de 453 Informes a requerimiento de las Confederaciones Hidrográficas sobre actuaciones 
en ríos  

• Realización de 115 informes y Resoluciones sobre actuaciones en ríos 

 

SECCION RECURSOS HIDRICOS 

• Mantenimiento de la red de control de calidad físico-química y microbiológica de las aguas superficia-
les, 113 puntos en ríos, 60 puntos en manantiales y 40 puntos en pozos. Realización de 1.418 contro-
les. 

• Mantenimiento de la red de control de calidad de las aguas superficiales, mediante índices bióticos, in-
tegrada por 87 puntos. Realización de 171 controles. 

• Mantenimiento de la red de control de calidad de las aguas en las zonas de baño naturales, integrada 
por 19 puntos. Realización de 184 controles. 

• Mantenimiento de 22 estaciones de aforos de ríos de Navarra. 

• Contratación de una red automática de aforos de ríos 

• Informe de 216 expedientes de concesión de aguas. 

• Informe de 11 solicitudes sobre problemática sectorial relacionada con el agua. 

• Realización de 56 Informes de inundabilidad 

• Realización de 9 Informes hidrogeológicos. 

• Seguimiento de 6 estudios o proyectos dentro de la Estrategia para la gestión y el uso sostenible del 
agua en Navarra aprobada por la Comisión Parlamentaria de Ordenación del Territorio, Vivienda y Me-
dio Ambiente. 

• Colaboración con las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Norte en materia de calidad de 
aguas 

• Colaboración con la Dirección General de Agricultura en la gestión y planificación  de los recursos hí-
dricos en la cuenca del Ega. 

• Convenio con el  Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN) sobre la  Información y la  Parti-
cipación en la Directiva Marco del Agua en Navarra. 

• Seguimiento de un estudio de aprovechamiento de aguas subterráneas en la cuenca del Ega. 

 

 

SECCION MEDIO AMBIENTE URBANO 

• Tramitación de un Acuerdo de Gobierno para suscribir un convenio de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid, de una Orden Foral de subvenciones de proyectos de Agenda Local 21, y de 9 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 7



Resoluciones relativas a los expedientes anteriores y a 4 negociados sin publicidad para contratar la fi-
nalización de 4 Agendas Locales 21 en curso. 

• Gestión de 489.800 €, correspondiente a 4 líneas presupuestarias y un retorno de 83.000 €, del Pro-
yecto INTERREG 3ª. 

• Gestión de la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y otros Entes Locales de la Comuni-
dad Foral de Navarra, a fin de implantar los Planes de Acción Local (proyectos o acciones 21), de las 
Agendas Locales 21 durante el ejercicio 2006. 

• Gestión de la convocatoria del “IV Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible. Navarra 
2005-2006”, edición y publicación del Catálogo y entrega pública de premios y trofeos correspondientes 
a las 3 Mejores Prácticas y Menciones Especiales. 

• Contratación de los Planes de Acción, Seguimiento y Declaraciones de  Sostenibilidad de las 4 Agen-
das Locales 21 iniciadas en 2005 en Baztan, Bortzirik (Arantza, Bera – Vera de Bidasoa, Etxalar, Igant-
zi, Lesaka), Peralta y Zizur Mayor 

• Edición, impresión y distribución de 3 Guías sobre Agenda Local 21 Escolar, Jardinería Sostenible, 
Contratación Pública Sostenible, así como del Sistema de Indicadores Locales de Sostenibilidad de 
Navarra. 

• Proyecto INTERREG 3ª, sobre el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Navarra “SISAL21” con 
La Gironde (Francia) y Txingudi (Irún, Fuenterrabia y Hendaya (España – Francia). 

• Secretaría de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad, organización de 2 reunio-
nes de las Comisiones Rectora y Coordinadora, firma de tres convenio de colaboración con otras redes 
similares, desarrollo de la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano, elaboración, edición y pu-
blicación, dentro del Grupo de trabajo de la Red de Redes, con el MMA, Adhesión al ICLEI y a la Red 
de Ciudades por el Clima, de la FEMP. 

• Organización de la Primera Jornada Técnica de Encuentro Español de Redes de Medio Ambiente Ur-
bano, en Pamplona el 13 de noviembre. 

• Organización de la Sexta Jornada Anual de Evaluación de Agendas Locales 21 coincidente con la bi-
anual entrega del Cuarto Premio de Buenas Prácticas (elaboración de 1.000 Catálogos, 200 carpetas y 
1.000 discos compactos con la documentación presentada y elaborada). 

• Coordinación de 1.003 proyectos de los Planes de Acción de las Agendas Locales 21, elaboración de 
la revisión anual y remisión a la Secretaria de los Compromisos de Aalborg. 

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

• Participar como ponente o docente en 4 Congresos (1 Internacional del ICLEI en Sudáfrica), 1 Semina-
rio de Formación de la CE en Rumania, 2 Talleres de Formación en colaboración con el INAP y el 
CRAN,  3 Jornadas de Agenda Local 21, y una Semana de Cine Científico en Pamplona. 

• Publicación de dos ponencias. 

 

 

SERVICIO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

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

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

• Gestión de los recursos y actividad cinegéticos. 

- Emisión de 26.017 licencias de caza. 

- Emisión de 327 carnés de cazador. 

- Tramitación de 38 expedientes de cotos de caza. 
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- Aprobación de 53 planes de ordenación cinegética. 

- Concesión de subvenciones para prevención de daños a la agricultura y mejora de hábitats en 54 
cotos de caza. 

- Concesión de subvenciones para indemnización de daños a la agricultura en 56 cotos de caza co-
rrespondientes a 2005 y 60 a 2006. 

- Concesión de subvenciones para contratación de guardas de caza en 36 cotos de caza. 

- Convenios de colaboración con la Federación Navarra de Caza, con ADECANA y con FUNDA-
GRO. 

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

- Estudio predación sobre perdiz roja (anualidad 2006). 

- Celebración de sesión de la Comisión Asesora de Caza. 

- Elaboración de la Orden Foral de vedas de caza. 

• Gestión de los recursos y actividad piscícolas. 

- Emisión de 23.188 licencias de pesca. 

- Producción de 500.000 alevines de trucha, 64.000 alevines de salmón, y 113.000 unidades de tru-
cha adulta. 

- Seguimiento de poblaciones piscícolas en 50 puntos. 

- Trabajos de permeabilización del río Bidasoa y afluentes en 3 puntos: Tximista, Zia y Zeberia. 

- Jornada técnica sobre la trucha en Navarra. 

- Celebración de sesión de la Comisión Asesora de Pesca. 

- Elaboración de la Orden Foral de vedas de pesca. 

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

- Atención a 590 ejemplares en el centro de recuperación de fauna. 

- Programa de voluntariado del centro. 

- Elaboración de un DVD y una exposición sobre el centro de recuperación. 

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

- Concesión de subvenciones a 15 proyectos de educación ambiental. 

- Contestación de 1.123 solicitudes de información ambiental. 

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

- Atención y mantenimiento de 4 centros de interpretación de la naturaleza. 

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

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

• Protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales. 

- Campaña anual contra la procesionaria del pino en 4.600 hectáreas. 

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

- Ordenación de 22.000 Ha. de montes arbolados. 

- Elaboración de planes anuales de aprovechamiento y mejora en 140 entidades locales. 

- Autorizaciones de corta a 528 propietarios particulares 
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• Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus asociaciones 
en la defensa y protección de los montes. 

- Resolución de 388 expedientes de subvenciones a trabajos forestales. 

- Resolución de 540 expedientes (886 beneficiarios) de subvenciones para forestación de terrenos 
agrarios. 

• Impulsar el desarrollo del sector forestal. 

- Resolución de 13 expedientes de ayuda a empresas forestales. 

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

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

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

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

- Clasificación de las vías pecuarias en 4 términos municipales. 

- Acondicionamiento de refugio de pastores en Carcastillo. 

- Trabajos de mantenimiento de Camino de Santiago. 

• Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats. 

- Mantenimiento de 2 Parques Naturales y otros 8 espacios protegidos. 

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

• Desarrollo de la red navarra de conservación de la biodiversidad que ha de formar parte de la Red Na-
tura 2000, en aplicación de la Directiva 92/43 CEE del Consejo de 21/5/92: Elaboración de 5 borrado-
res de planes de gestión de LICs 

• Indemnizaciones por daños producidos por la fauna silvestre. 

- Concesión de 81 indemnizaciones por daños producidos por fauna no cinegética a la agricultura y 
25 por los ocasionados por fauna cinegética. 

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