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1. INTERACCIÓN CON EL MEDIO NATURAL 

Se incluyen en este Anejo todos los informes y consideraciones relativas al Medio 
Natural que se han recibido con motivo de la tramitación del PrSIS y su 
correspondiente Estudio de Incidencia Ambiental. En el Anejo 14- Permisos, se 
recogerán los informes y autorizaciones preceptivas al presente Proyecto de Obras de 
adecuación de Ederbidea.  

1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

De los 52,8 km que tendrá el trazado del Ederbidea – Eurovelo nº 1 a acondicionar en 
el presente Proyecto de Obras, 46,7 km (88,4%) transcurren por carreteras y caminos 
en buen estado donde sólo será necesaria su señalización. Dentro del 11,6% restante 
se incluyen labores de desbroce y acondicionamiento del firme, aporte de zahorras y 
construcción de nuevas pasarelas. 
 
Tal y como se ha descrito en la Memoria, el trazado afecta al medio ambiente respecto 
a los factores que se resumen:  
 

 Hidrología: transcurre de forma puntual por zonas inundables, además de 
cruzar los ríos Basaburúa y Larráun mediante dos nuevas pasarelas y una 
pequeña regata con un caño doble. 

 Vegetación: la gran mayoría del trazado transcurre por carreteras o caminos, 
no obstante, se han identificado los tramos donde serán necesarias labores de 
desbroce y corta de vegetación. Asimismo, se han identificado los árboles que 
serán necesarios cortar en zonas sensibles (se adjuntan planos al final del 
documento) 

 Fauna: ligada a cauces fluviales (ríos Basaburúa y Larráun principalmente), 
fauna forestal (en el robledal de Gartzaron y Jaunsarats) y la fauna de la 
campiña (en zonas de prados de Santesteban, Erbiti, Jauntsarats e Irurtzun). 

 Espacios protegidos: las actuaciones atraviesan algunos de las ZEC de la zona 
norte de Navarra: Bidasoa, Robledales de Ultzama y Basaburúa y Belate. Las 
actuaciones situadas en el cruce de Erbiti, Gartzaron, Jauntsarats, Kaxarna y 
Artadia se han identificado como sensibles y se ha hecho un análisis 
pormenorizado de las afecciones a la vegetación existente.   

 Vías pecuarias: coincide con la Cañada Real de las Provincias en un pequeño 
tramo de unos 850 m siguiendo la carretera entre Ihaben y Etxalaku, Entre el 
punto con coordenadas aproximadas X: 597488; Y: 4758672 y el X: 598237; Y: 
4758379. No se aprecian afecciones significativas al no modificar la situación 
actual. 

 

2 DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL 

En el BON nº 148, de 1 de agosto de 2018, se publicó la “Resolución 371E/2018, de 8 
de junio, la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la 
que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del PrSIS Ruta ciclista Eurovelo 
en el tramo de Dondeztebe/Santesteban a Irurtzun” (Se adjunta al final del Anejo). A 
continuación, se transcriben las principales conclusiones de dicha Declaración: 
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1- Los proyectos constructivos deberán cumplir el condicionado del informe de la 
Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola, de 7 de febrero del 2018, 
referido a las infraestructuras sobre cauces, y el de la Sección de Gestión de la 
Comarca Atlántica (Servicio de Medio Natural), de 1 de febrero de 2018, en 
relación a movimientos de tierra en Red Natura 2000 y talas de arbolado en 
general. En el proyecto constructivo se cuantificarán particularmente las talas que 
se mencionan a continuación. 

 
Respecto al informe de la Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola, se 
requiere presentar un Proyecto de Obras con un estudio de inundabilidad en las 
zonas donde vayan a existir movimientos de tierras en zonas inundables, es decir, 
en el acondicionamiento de los accesos al puente del río Basaburúa en 
Jauntsarats, en la nueva pasarela en la zona de baños de Jauntsarats, en el cruce 
del río Larráun en Dos Hermanas y en el cruce de la regata en el robledal de 
Gartzaron.  
 
Respecto al informe de la Sección de Gestión de la Comarca Atlántica (Servicio de 
Medio Natural), se requiere también presentar un Proyecto de Obras con detalle de 
ubicación y actuaciones a realizar, posibles movimientos de tierra, posibles cortas 
de arbolado, etc.), para solicitar la correspondiente autorización al Servicio de 
Medio Natural. Asimismo, se indica que tener especial cuidado de no afectar a 
cauces de ríos y regatas a la hora de ejecutar las nuevas pasarelas programadas. 

 
2- En los tramos de nueva creación en que la ruta ciclista atraviesa la Red Natura 

2000: se evitará la eliminación de arbolado y arbustos altos, incluso con reducción 
de la anchura de camino, si fuera posible la utilización de maquinaria pequeña, a 
sólo 2 metros, en el robledal junto a Jauntsarats (de Pk 36+700 a Pk 37+200). Así 
mismo, se evitará alterar las condiciones de encharcamiento del entorno. En este 
tramo el firme será permeable, en tierra, ofitas u otro material que no sea grava 
caliza de color blanco. 
 

3- Compensaciones y reducción de las afecciones a la vegetación natural: 
 

 El proyecto constructivo diseñará una plantación con vegetación de ribera en la 
orilla del río Basaburúa junto a zona de baño de Jauntsarats (Pk 38+500), 
actualmente reducida a una hilera de arbolado (y donde además se producirán 
afecciones por la pasarela). 

 Se minimizará la eliminación de arbolado (pinar y robledal), incluso con reducción 
de la anchura de camino a sólo 2 metros, en la ladera oeste del tramo Irurtzun 
desde Pk 51+800 a Pk 52+200. 

 
4- Se recomienda que el PSIS habilite un pequeño mirador o zona de descanso en el 

paso de las Dos Hermanas, que constituye el entorno paisajístico más relevante 
del recorrido (en la salida Norte del túnel existen dos alternativas, en uno y otro 
lado de la carretera vieja). 
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2. TRAMITACIÓN Y PERMISOS 

En el BON nº 148, de 1 de agosto de 2018, se publicó la “Resolución 371E/2018, de 8 
de junio, la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio por la 
que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del PrSIS Ruta ciclista Eurovelo 
en el tramo de Dondeztebe/Santesteban a Irurtzun” (Se adjunta al final del 
documento)” 
 
Con fecha de octubre de 2018, se presenta en el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local un informe o Separata del presente Proyecto 
con el fin de cumplimentar el condicionado que se dispone en la Declaración de 
Incidencia Ambiental del PrSIS, según la citada Resolución 371E/2018, de 8 de junio, 
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje 
informa favorablemente el proyecto con el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras y el plan de vigilancia ambiental recogidos en el proyecto y la separata de 
éste, así como en el condicionado ambiental siguiente: 
 

 Con anterioridad a la ejecución de podas o eliminación de arbolado y arbustos 
deberá comunicarse y solicitarse autorización al Guarderío Forestal, según lo 
dispuesto en la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y 
Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 
3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que la desarrolla. 

 Se deberá prestar especial atención a la presencia de quirópteros en 
oquedades y grietas del arbolado afectado por las obras, y sí son detectados 
se comunicará al guarderío forestal. En todo caso, el apeo se hará fuera del 
periodo de cría, del 1 de abril al 31 de agosto, y con revisión previa de posibles 
colonias de hibernación si se inician los trabajos de apeo y podas en el robledal 
de Jauntsarats entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. 

 No se realizarán trabajos con maquinaria en los robledales de Basaburua del 
Paisaje Protegido cuando existan suelos encharcados y éstos deban ser 
atravesados y/o afectados, para evitar la afección a las comunidades de 
anfibios. 

 No se permite el acopio de material de obra, ni la ubicación del parque de 
maquinaria en las zonas ambientalmente sensibles (espacios naturales 
protegidos o Red Natura 2000, formaciones boscosas naturales y riberas de 
ríos). 

 Se deberán evitar al máximo las afecciones al hábitat prioritario de las alisedas 
y fresnedas, optando por las técnicas constructivas menos lesivas y evitando 
las talas de árboles de ribera. Se deberá evitar la eliminación total de los alisos 
afectados por la instalación de la pasarela de Kaxarna en el río Larraun, 
respetando la cepa y dejando varios pies. 

 Los cortes y desgarros producidos en las ramas y troncos del arbolado durante 
las obras se repasarán al finalizar los trabajos dejando cortes limpios y podas 
correctas para evitar problemas sanitarios a los pies afectados. 

 Al finalizar los trabajos se realizará una campaña de limpieza y retirada de 
todos los residuos y basuras existentes en el ámbito de actuación del proyecto. 
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 Ejecutado el proyecto se procederá con la restauración de todas las superficies 
afectadas por las obras. Una vez extendida la tierra vegetal se procederá con 
el reperfilado y refino de la tierra hasta alcanzar un buen ajuste fisiográfico en 
el terreno circundante. Posteriormente, éstas se revegetarán mediante 
siembras o hidrosiembras y las plantaciones previstas en las medidas 
correctoras del proyecto. 

 Las tierras sobrantes de excavación y demás restos de construcción y 
demolición se deberán gestionar por gestor de residuos autorizado. 

 Cualquier hallazgo arqueológico que se produjera de forma casual durante las 
obras debe ser comunicado al Departamento competente en materia de 
patrimonio histórico – arqueológico de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

 Cuando el promotor requiera avisar al Guarderío Forestal por alguna 
circunstancia (inicio obras, afección a vegetación natural, detección de 
elementos singulares, etc), se deberá contactar con el Guarderío Forestal de la 
Demarcación 4 Ultzama –Arakil (teléfono 948 50 03 61; ogfoular4@navarra.es ) 
y el Guarderío Forestal de la Demarcación 1 Bidasoa - Leitza (teléfono 948 45 
00 96; ogfobida1@navarra.es ). 

 
 



 Página 9044 - Número 148 Miércoles, 1 de agosto de 2018

la protección del medio nocturno se aplicarán las siguientes determina-
ciones:

–La Normativa del Plan Especial establecerá para el alumbrado público 
que el flujo del hemisferio superior (FHS) emitido por los puntos de luz 
sea inferior o igual al 1% para todo el ámbito. Ello resulta factible teniendo 
en cuenta el desarrollo tecnológico y la variedad de luminarias existentes 
desde la publicación del Decreto Foral 199/2007, de 17 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005, 
de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del 
medio nocturno.

–Además de la regulación del flujo del hemisferio superior se debe-
ría contemplar la afección a especies de fauna (murciélagos e insectos 
nocturnos principalmente), incluyendo en la normativa lo siguiente: “Re-
quisitos de los equipos instalados: lámparas que tengan un espectro de 
radiancia que garantice que menos del 20% de la potencia total se emita 
en longitudes de onda inferiores a 525 nm. Se certificará por parte del 
fabricante esta condición y a través de un ensayo emitido por un laboratorio 
homologado”.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Notificar esta Resolución a la Sección de Planeamiento Urbanís-
tico Municipal y al Ayuntamiento de Baztan, a los efectos oportunos.

Pamplona, 5 de junio de 2018.–La Directora General de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1807609

RESOLUCIÓN 371E/2018, de 6 de junio, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se formula 
Declaración de Incidencia Ambiental del PSIS Ruta ciclista Euro-
velo en el tramo Doneztebe/Santesteban a Irurtzun, promovido 
por la Dirección General de Turismo y Comercio.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de enero de 2018, 
se declaró el proyecto de ruta ciclista Doneztebe/Santesteban a Irurtzun, 
promovido por la Dirección General de Turismo y Comercio, como Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS). Dicho Acuerdo fue publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra número 38, de 22 de febrero de 2018.

De acuerdo con lo previsto en el Anejo 3 de la Ley Foral 4/2005, de 
22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, los planes y 
programas que afecten al ámbito territorial de la Comunidad Foral de Na-
varra deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica y ser objeto de 
Declaración de Incidencia Ambiental o Declaración Ambiental Estratégica, 
de manera previa o simultánea a la aprobación del Plan.

A tal fin la Dirección General de Turismo y Comercio presenta el 4 de 
agosto de 2017 a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, el PSIS de ruta ciclista Doneztebe/Santesteban a Irurtzun, junto 
con su Estudio de Incidencia Ambiental (redactado en junio de 2017).

El 29 de septiembre de 2017 el Servicio de Territorio y Paisaje realiza 
un requerimiento de nueva documentación, que menciona la necesidad 
de incluir en el Estudio de Incidencia Ambiental los siguientes aspectos: 
a) analizar otras alternativas al trazado entre Latasa e Irurtzun, y b) incluir 
la referencia al Paisaje Singular “Dos Hermanas”, identificado y protegido 
en el Plan de Ordenación Territorial POT2 “Navarra Atlántica”, aprobado 
por Decreto Foral 44/2011.

El promotor contesta en noviembre de 2017, aportando nueva docu-
mentación que responde al anterior requerimiento.

Examinada la documentación ambiental, y de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental, el Servicio de Territorio y Paisaje informa, el 
24 de noviembre de 2017, que ésta incluye todos los contenidos previstos 
en la normativa, y que puede someterse a información pública el expediente 
conjuntamente a los efectos del procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica y del procedimiento que establezca la legislación reguladora 
del referido Plan.

Mediante el anteriormente citado Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 
24 de enero de 2018, (publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
38, de 22 de febrero de 2018) se somete el PSIS, por el plazo de cuarenta 
y cinco días, a los trámites simultáneos de información pública, y audiencia 
a los Ayuntamientos afectados por su trazado, y se somete igualmente el 
expediente, y por el mismo plazo, a información pública, a los efectos del 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, de conformidad con 
las determinaciones legalmente vigentes. A tales efectos, el expediente ha 
estado a disposición de los interesados en las oficinas del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (calle González 
Tablas, 9, 31005 Pamplona), y en la siguiente dirección web:

http://www.ExposicionpublicaOT.navarra.es.

Como resultado del proceso de información pública se han recogido 
dos alegaciones: una del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, y otra 
conjunta de los Ayuntamientos de Urroz, Donamaría, Beintza-Labaien, Oiz 
y Saldías. Ninguna tiene contenido medioambiental –se solicitan medidas 
de seguridad vial en los usuarios de la carretera NA 4040– por lo que se 
contestarán en la Resolución que apruebe el PSIS.

A lo largo de noviembre y diciembre de 2016 y del mes de marzo de 
2017 se ha llevado a cabo un proceso de participación en los munici-
pios de Irurtzun y Doneztebe/Santesteban, para explicar las diferentes 
alternativas estudiadas, para definir el trazado del carril bici objeto del 
presente PSIS.

Resumen del Plan

El presente PSIS tiene una longitud de 52,62 km, y afecta a los si-
guientes municipios: Doneztebe/Santesteban, Donamaria, Oitz, Urrotz, 
Labaien, Saldias, Basaburua, Imotz e Irurtzun.

Se incluye dentro del proyecto Ederbidea, un trazado ciclista de 240 
km entre Pamplona, San Sebastián y Bayona. Se trata de un proyecto 
transfronterizo programado en la 1.ª convocatoria de proyectos del progra-
ma Interreg España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El proyecto 
Ederbidea actuará en dos tramos en Navarra:

–La unión de las vías verdes del Bidasoa y del Plazaola (tramo que 
es objeto del presente PSIS).

–La conexión de la antigua vía férrea del Plazaola con Pamplona.

Han sido varias las alternativas pero finalmente se llevará a cabo 
por la ruta desde Doneztebe/Santesteban a Irurtzun pasando por las 
localidades de Donamaria, Saldias, Jauntsarats, discurriendo mayormente 
por el trazado de la NA-4040 y la NA-4114 y atravesando Belate por el 
puerto de Gorostieta.

Concretamente, y basándose en la participación social y en los estudios 
técnicos de ingeniería y medioambientales desarrollados al efecto, el 
promotor del PSIS ha elegido el siguiente trazado:

–De Doneztebe a Oitz: la alternativa Doneztebe - Gaztelu - Donamaria 
- Oitz (propuesta por Nasuvinsa).

–De Oitz a Urrotz: la alternativa elegida es la carretera NA-4040.

–Desde Urotz hasta Orokieta discurre por la alternativa única estudiada 
que es la carretera NA-4040.

–Entre Orokieta y Jauntsarats el camino discurre por la carretera local 
que conecta Erbiti y Garzaron (NA-4113). Para ello es necesario cruzar 
la carretera NA-411 y expropiar un tramo de unos 100 m de una parcela 
destinada a pradera de siega.

–De Jauntsarats a la vía verde del Plazaola el camino discurre inicial-
mente paralelo a la carretera NA - 411 debiendo ser expropiadas varias 
parcelas destinadas a prados de siega, hasta llegar a la zona de cruce del 
río Basaburua, mediante una pasarela, que enlaza con camino existente 
hasta Ihaben. De ahí, y sin dejar la carretera NA - 4140, hasta Latasa.

–De Latasa a Irurtzun: utilizar la vía del antiguo Plazaola construyendo 
la pasarela de Kasarna, y de ahí por carretera hasta el paso por el túnel 
existente de Dos Hermanas. Después continúa por nuevo trazado, por 
robledal y pinar, hasta su conexión con la localidad de Irurtzun.

La longitud total de la ruta ciclista es de 52 km, que se desglosa 
como sigue: 40,45 kilómetros por carretera (NA-4040, NA-4113, NA-411 y 
NA-4140), 4,16 km por pista de hormigón, y 7,48 km por caminos y sendas 
(tanto existentes, existentes con ensanchamiento o de nueva creación).

Se plantean unos 900 ml de camino de nueva creación: unos 800 m 
entre Jauntsarats y Ihaben, y otros 120 m entre los cruces de Orokieta y 
Erbiti; estos caminos discurren paralelos a la NA-411 y en su mayor parte 
van por tierras agrícolas particulares. Se propone también la creación 
de una nueva pasarela sobre el río Basaburua en la zona recreativa de 
Ihaben, así como el arreglo de otra en Jauntsarats, y el cruce de otras 
pequeñas regatas.

La anchura de la ruta ciclable será de 3 m en todo su trazado, consi-
derando que es una anchura óptima para el cruce de dos bicicletas. En 
los tramos por carretera el firme es de asfalto, y en los caminos y sendas 
-tanto existentes, existentes con ensanchamiento o de nueva creación- se 
resolverá con un firme de todo-uno.

Al carril-bici en suelo no urbanizable se le establece una zona de 
servidumbre de 3,00 m. a cada lado, medidos desde el borde exterior 
del carril.

Aspectos del Plan con mayor incidencia ambiental

El trazado afecta a la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Río 
Bidasoa”, a la ZEC de “Belate”, a la ZEC y Paisaje Protegido de los “Ro-
bledales de Ulzama y Basaburua”, y al Paisaje Singular “Dos Hermanas”, 
pero al discurrir principalmente por o junto a carreteras, pistas afirmadas 
o caminos existentes los impactos se prevén muy limitados.

La principal acción que puede tener incidencia ambiental es el movi-
miento de tierras para el ensanchamiento de algunos caminos existentes; 
este movimiento se circunscribe a la capa superficial de tierra vegetal, 
que será retirada para la sustentación de la capa de rodadura. Como 
consecuencia de ello se producirán afecciones a la vegetación natural, 
aunque se considera que el número de árboles autóctonos a apear será 
escaso (deberá quedar perfectamente definido en el proyecto técnico a 
redactar).

Consta en el expediente el informe favorable, de 7 de febrero del 2018, 
de la Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola (Servicio de 
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Economía Circular y Agua), condicionado a que, en la fase de tramitación 
de los proyectos constructivos, se tengan en cuenta los requerimientos que 
detallan en relación con las infraestructuras planteadas sobre los cauces, 
y las medidas relacionadas con la posible inundabilidad de los caminos. 
Concretamente, las obras de paso en los cauces que intersectan el trayecto 
de la vía verde, que se hacen referencia en este informe son:

–Cruce del río Basaburua, en el Pk 36+800, en robledal cerca de la 
localidad de Jauntsarats.

–Cruce del río Basaburua, en el Pk 38+500, en la actual zona de baños 
de Jauntsarats junto a la carretera NA-411.

–Cruce del río Larraun, en el Pk 49+900.

–Acondicionamiento de cauces de regata en el robledal de Gartzaron, 
Pk 37+100.

La Sección de Gestión de la Comarca Atlántica (Servicio de Medio 
Natural) emite informe favorable con condiciones el 1 de febrero de 
2018. Entre otros aspectos, además de señalar la necesidad de reducir 
la afección en los cruces de cauces, indica que cuando se disponga de 
un proyecto de obra o ejecución (con detalle de movimientos de tierra, y 
cortas de arbolado, etc.) se deberá solicitar la correspondiente autorización 
al Servicio de Medio Natural.

Consta informe favorable, de 3 de febrero de 2018, de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, con condiciones. Detalla las zonas inundables, 
las actuaciones que no son autorizables en la zona de flujo preferente y en 
la zona de policía inundable, y la necesidad de autorización administrativa 
previa del Organismo de cuenca en la ejecución de las obras en la zona 
de policía de cauce.

La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje emite informe favorable, 
con fecha 5 de mayo de 2018, indicando que los principales impactos se 
producirán en los cruces de cauces, los tramos de nueva creación (robledal 
en Red Natura 2000 en el tramo de Jaunsarats, y robledal-pinar en Irurtzun) 
y, como consecuencia, establece medidas correctoras o compensatorias 
que se incorporan a esta Resolución.

A la vista de los informes que figuran en el expediente, analizadas las 
alegaciones recibidas, considerando que el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica se ha desarrollado adecuadamente y, en uso de 
las competencias que me han sido atribuidas por el artículo 22 de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y por el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, 
por el que aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

RESUELVO:

1.º Se formula Declaración Ambiental Estratégica favorable sobre el 
PSIS Ruta ciclista Eurovelo en el tramo Doneztebe/Santesteban a Irurtzun, 
promovido por la Dirección General de Turismo y Comercio.

2.º El Plan deberá desarrollarse siguiendo los criterios de protección 
medioambiental incluidos en el estudio ambiental estratégico, y aplicando 
todas las medidas correctoras establecidas en el mismo, además de las 
siguientes:

–Los proyectos constructivos deberán cumplir el condicionado del 
informe de la Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola, de 7 
de febrero del 2018, referido a las infraestructuras sobre cauces, y el de la 
Sección de Gestión de la Comarca Atlántica (Servicio de Medio Natural), de 
1 de febrero de 2018, en relación a movimientos de tierra en Red Natura 
2000 y talas de arbolado en general. En el proyecto constructivo se cuan-
tificarán particularmente las talas que se mencionan a continuación.

–En los tramos de nueva creación en que la ruta ciclista atraviesa 
la Red Natura 2000: se evitará la eliminación de arbolado y arbustos 
altos, incluso con reducción de la anchura de camino, si fuera posible la 
utilización de maquinaria pequeña, a sólo 2 metros, en el robledal junto 
a Jauntsarats (de Pk 36+700 a Pk 37+200). Así mismo, se evitará alterar 
las condiciones de encharcamiento del entorno. En este tramo el firme 
será permeable, en tierra, ofitas u otro material que no sea grava caliza 
de color blanco.

–Compensaciones y reducción de las afecciones a la vegetación 
natural:

El proyecto constructivo diseñará una plantación con vegetación de • 
ribera en la orilla del río Basaburua junto a zona de baño de Jaunt-
sarats (Pk 38+500), actualmente reducida a una hilera de arbolado 
(y donde además se producirán afecciones por la pasarela).

Se minimizará la eliminación de arbolado (pinar y robledal), incluso • 
con reducción de la anchura de camino a sólo 2 metros, en la ladera 
oeste del tramo Irurtzun desde Pk 51+800 a Pk 52+200 (ver Plano 
4.1).

–Se recomienda que el PSIS habilite un pequeño mirador o zona de 
descanso en el paso de las Dos Hermanas, que constituye el entorno 
paisajístico más relevante del recorrido (en la salida Norte del túnel existen 
dos alternativas, en uno y otro lado de la carretera vieja).

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Notificar esta Resolución a la Dirección General de Turismo y 
Comercio, a los Ayuntamientos de Doneztebe/Santesteban, Donamaria, 

Oitz, Urrotz, Labaien, Saldias, Basaburua, Imotz e Irurtzun, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 6 de junio de 2018.–La Directora General de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1807790

RESOLUCIÓN 393E/2018, de 8 de junio, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que concede la Auto-
rización Ambiental Integrada a la instalación de ganado porcino 
de ciclo cerrado con capacidad de 357 UGM, cuyo titular es Goit-
xertoki SL, ubicada en término municipal de Lumbier.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto 
Ambiental

Código Expediente 0001-0038-2017-000008 Fecha de inicio 21/06/2017

Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 9.1 

R.D.L. 1/2016, de 16-12 -

Directiva 2010/75/UE, de 
24-11

-

Ley 21/2013, de 9-12 Anexo I / Grupo 1.a) 3

Instalación Explotación porcina de ciclo cerrado (357 UGM)

Titular GOITXERTOKI SL 

Número de centro 3115909009 Denominación: GOITXERTOKI SL

Emplazamiento Polígono 5 Parcelas 284, 702 y 703

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 562.845,000 e y: 4.71-
8.769,000

Municipio LUMBIER 

Proyecto Ampliación desde 233 hasta 357 UGM

Esta instalación, actualmente en funcionamiento, se encuentra some-
tida al régimen autorizatorio de actividad clasificada, y como consecuencia 
del proyecto presentado, la instalación pasa a estar sometida al régimen 
de autorización ambiental integrada, incluyéndose en el Anejo 2B, epígrafe 
9.1.e), “Explotaciones porcinas mixtas, incluidas las de precebo, que tengan 
capacidad superior a 240 UGM”, del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; por 
lo que está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y 
evaluación de impacto ambiental obligatoria.

El proyecto, también se encuentra incluida en el Grupo 1, apartado a) 3, 
del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
por lo que de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, debe someterse al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

Con fecha 11 de noviembre de 2016, el promotor presentó la memo-
ria resumen del proyecto, iniciándose el trámite de Consultas Previas, 
establecido en el artículo 7 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo. Durante dicho trámite, se consultó a 19 entidades 
y se recibieron respuestas de la Sección de Estrategia y Ordenación del 
Territorio, de la Sección del Arqueología del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con fecha 10 de octubre de 2016, el Servicio de Calidad Ambiental 
remitió al promotor el resultado de las consultas junto con el informe de 
alcance en el que se señalaban los principales aspectos a tener en cuenta 
en la redacción del Estudio de Impacto Ambiental.

Con fecha 18 de mayo de 2017, el promotor presentó el Estudio 
de Impacto Ambiental, otorgándose la suficiencia mediante informe del 
Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 16 de junio de 2017.

El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 
28 de diciembre, incluyéndose en el procedimiento las actuaciones en 
materia de evaluación ambiental previstas en la Ley 21/2013, de 21 de 
diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente, conteniendo el Estudio de Impacto Ambiental junto con 
el resto de documentación presentada para la Autorización Ambiental Inte-
grada, fue sometido al trámite de información pública durante un período 
de treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
al titular de la instalación, durante un período de quince días, sin que el 
mismo haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere la disposición adicional tercera del Decreto Foral 78/2016, 
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra,

RESUELVO:

Primero.–Conceder Autorización Ambiental Integrada a la instalación 
de ganado porcino de ciclo cerrado con capacidad de 357 UGM, cuyo 





Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local

Servicio de Territorio y Paisaje
Calle Gonzalez Tablas nº 9

 31005 PAMPLONA

 Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del
Comercio

Navarreria, 39

31001 - Pamplona

Expediente: 0001-0015-2018-000167

Procedimiento: Autorización de Afecciones Ambientales

Estimado/a señor/a:

Por  la presente  le notifico,  a  los efectos oportunos,  la  siguiente documentación de su
interés:

 Obras  de  Adecuación  Ruta  Ciclista  Eurovelo  -  Ederbidea  Doneztebe  -  Irurtzun
(Llegará también por correo interno)

Para  cualquier  información  complementaria  que  precise,  le  ruego  que  se  ponga  en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de  la
documentación adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitación de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el código del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 28 de diciembre de 2018

Carmen Ursúa Sesma

DIRECTORA DE SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE
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OBJETO:  Informe de afecciones ambientales

REFERENCIA: Código Expediente: 0001-0015-2018-000167

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sección de Impacto Ambiental y Paisaje

Teléfono: 848 427625

Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es

EXPEDIENTE

Autorización de Afecciones Ambientales

Actividad: Adecuación recorrido Eurovelo 1 entre Santesteban e Irurtzun
Municipio: DONEZTEBE/SANTESTEBAN – BASABURUA – IMOTZ – DONAMARIA -

IRURTZUN
Anejo Reglamento LFIPA: 2C - Actividades y proyectos sometidos a autorización de

afecciones ambientales
Promotor: Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio

Fecha Solicitud: 6/11/2018

Ha tenido entrada en el Servicio de Territorio y Paisaje,  la solicitud de Autorización

de Afecciones Ambientales de la actividad que se indica en el encabezado de este informe,

promovido por e Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio

Dicho expediente se incluye en el Anejo 2.C. categoría  D) Apertura y modificación

de  nuevos  caminos  y  pistas  permanentes  de  longitud  superior  a  100  metros  lineales,

ensanche y mejora de carreteras en una extensión inferior a 10 kilómetros del Decreto Foral

93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley

Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, por lo que se

somete a régimen de Autorización de Afecciones Ambientales.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de enero de 2018, se declaró el

proyecto  de  ruta  ciclista  Doneztebe/Santesteban  a  Irurtzun,  promovido  por  la  Dirección

General de Turismo y Comercio, como Plan Sectorial de  Incidencia Supramunicipal, a  los

efectos previstos en el  texto refundido de  la Ley Foral de Ordenación del Territorio. Dicho

Acuerdo  fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Navarra  número  38,  de  22  de  febrero  de

2018.

La Dirección General de Turismo y Comercio presentó el 4 de agosto de 2017 a la

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el PSIS de  ruta ciclista

Doneztebe/Santesteban a Irurtzun junto con su Estudio de Incidencia Ambiental (redactado

en  Junio  de  2017),  para  tramitar  su  Evaluación  Ambiental  Estratégica  y  solicitar  la

Declaración Ambiental Estratégica, de acuerdo con lo previsto en el Anejo 3 de la Ley Foral

4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.
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Posteriormente, mediante  la Resolución 371E/2018,  de 6 de  junio,  de  la Directora

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (B.O.N. nº 148 de 1 de Agosto de

2018),  se  formuló  Declaración  Ambiental  Estratégica  favorable  sobre  el  PSIS  con  la

siguiente determinación:

El  Plan  deberá  desarrollarse  siguiendo  los  criterios  de  protección medioambiental

incluidos  en  el  estudio  ambiental  estratégico,  y  aplicando  todas  las  medidas  correctoras

establecidas en el mismo, además de las siguientes:

 Los proyectos constructivos deberán cumplir el condicionado del informe de la Sección

de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola, de 7 de  febrero del 2018,  referido a  las

infraestructuras  sobre  cauces,  y  el  de  la Sección de Gestión de  la Comarca Atlántica

(Servicio  de Medio  Natural),  de  1  de  febrero  de  2018,  en  relación  a movimientos  de

tierra en Red Natura 2000 y talas de arbolado en general. En el proyecto constructivo se

cuantificarán particularmente las talas que se mencionan a continuación.

 En los tramos de nueva creación en que la ruta ciclista atraviesa la Red Natura 2000 se

evitará la eliminación de arbolado y arbustos altos, incluso con reducción de la anchura

de camino, si fuera posible la utilización de maquinaria pequeña, a sólo 2 metros, en el

robledal junto a Jauntsarats (de Pk 36+700 a Pk 37+200). Así mismo, se evitará alterar

las condiciones de encharcamiento del entorno. En este tramo el firme será permeable,

en tierra, ofitas u otro material que no sea grava caliza de color blanco.

 Compensaciones y reducción de las afecciones a la vegetación natural:

o El proyecto constructivo diseñará una plantación con vegetación de ribera en la

orilla  del  río  Basaburua  junto  a  zona  de  baño  de  Jauntsarats  (Pk  38+500),

actualmente reducida a una hilera de arbolado (y donde además se producirán

afecciones por la pasarela).

o Se  minimizará  la  eliminación  de  arbolado  (pinar  y  robledal),  incluso  con

reducción de la anchura de camino a sólo 2 metros, en la ladera oeste del tramo

Irurtzun desde Pk 51+800 a Pk 52+200.

 Se recomienda que el PSIS habilite un pequeño mirador o zona de descanso en el paso

de las Dos Hermanas, que constituye el entorno paisajístico más relevante del recorrido

(en la salida Norte del túnel existen dos alternativas, en uno y otro lado de la carretera

vieja).

Definitivamente,  en  el B.O.N.  nº  188,  de  27 de  septiembre  de 2018,  se  publicó  el

“Acuerdo  del  Gobierno  de  Navarra,  de  25  de  julio  de  2018,  por  el  que  se  aprueba  el

Proyecto  Sectorial  de  Incidencia  Supramunicipal.    Ruta  Ciclista  Doneztebe/Santesteban-

Irurtzun, promovida por la Dirección General de Turismo y Comercio”

De los 52,8 km que tendrá el trazado del Eurovelo nº 1 a acondicionar en el presente

Proyecto de Obras, 46 km (87,13%) transcurren por carreteras y caminos en buen estado

donde sólo será necesaria su señalización. Dentro del 12,87% restante se incluyen labores
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de  desbroce  y  acondicionamiento  del  firme,  aporte  de  zahorras,  construcción  de  nuevas

pasarelas  y  construcción  de  nuevos  tramos  de  camino,  las  cuales  se  detallan  a

continuación:

- Desbroce y poda en el Cruce de Gaztelu, PK 2+950

- 150 m de camino de nueva ejecución en el cruce de Erbiti, PK 33+760 - 33+915

- Nuevo camino en el robledal de Gartzaron – Jauntsarats, PK 36+865 -37+350

- Camino de 700 m, plantaciones de  ribera  y pasarela de 30 m de  luz para  cruzar  el  río

Basaburua en la zona de Baños Jauntsarats, PK 37+840 - 38+720

- Pasarela de 27 m de luz de Kaxarna en el río Larraun, PK 50+030 – 50+080

- Nuevo camino en el bosque de Artadia: PK 51+915 - 52+450

En  la  separata  del  proyecto  presentada  en  octubre  de  2018  se  han  concretado

algunos aspectos constructivos de la obra y se han recogido las propuestas realizadas por

la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje y el guarderío forestal en la visita realizada con

el equipo redactor a la zona afectada por las obras. Así mismo, se han incorporado parte de

las  determinaciones  establecidas  por  la  Declaración  Ambiental  Estratégica  del  PSIS,

incluido  el  Estudio  Hidráulico  e  Hidrológico  de  las  pasarelas,  y  se  ha  justificado  la

imposibilidad de ajustar el trazado de la ruta ciclista a dos metros en los tramos indicados,

dado  que  los  criterios  de  diseño  de Eurovelo  establecen  un mínimo  de  tres metros  para

permitir el paso simultáneo de dos bicicletas. Además, tras analizarse dos alternativas para

la recomendación de habilitar un pequeño mirador o zona de descanso en el paso de  las

Dos Hermanas se ha desestimado su instalación.

Constan  en  el  expediente  informes  de  los  técnicos  urbanísticos  de  los

Ayuntamientos  de  Imotz  y  Doneztebe  –  Santesteban  de  fechas  13/12/2018  y  5/12/2018,

respectivamente.  El  informe  emitido  para  el  Ayuntamiento  de  Imotz  considera  el

acondicionamiento  del  trazado  de  utilidad  pública  e  interés  social  para  el  desarrollo  de

Imotz y compatible con el planeamiento urbanístico vigente. En el  informe  remitido por el

Ayuntamiento  de  Doneztebe  –  Santesteban  se  indica  que  se  deberá  tener  en  cuenta  el

régimen  de  protección  de  la  sub-categoría  de  Paisaje  Agropecuario  de  Interés,  cuya

finalidad es mantener los setos vegetales existentes, en las actuaciones previstas de poda

al borde del sendero balizado PRNA-100.

Las obras planteadas en Jauntsarats - Gartzaron afectan al Paisaje Protegido PP2,

la  Z.E.C.  ES200043  de  la  Red Natura  2000  de  la  U.E.  de  los  Robledales  de  Ultzama  –

Basaburua  (Decreto  Foral  88/2006,  de  18  de  diciembre)  y  están  próximas  a  los

Monumentos Naturales MN8 y MN9 de los robles de Jauntsarats (Decreto Foral 165/1991,

de 25 de abril). Las actuaciones previstas afectan al hábitat prioritario UE 91E0* “Bosques

aluviales  de  Alnus  glutinosa  y  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion  incanae,  Salicion

albae)”  y  el  hábitat  de  interés  comunitario  UE  9160  de  los  “Robledales  pedunculados  o

albares  subatlánticos  y  medioeuropeos  del  Carpinion  betuli”.  En  el  ZEC  son  elementos
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clave de conservación entre otros, además de los hábitats citados, las zonas encharcables,

los anfibios, el visón europeo,  la nutria y  los murciélagos e  invertebrados forestales. En el

Plan de Gestión del ZEC el Uso Público del espacio aparece recogido como un instrumento

de apoyo a la gestión y objetivo operativo.

La  Sección  de  Estrategia  y  Ordenación  del  Territorio  informa  de  acuerdo  a  lo

dispuesto en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo que

no  procede  informe  de  este  proyecto  conforme  al  art.  118  de  este mismo Decreto  Foral

legislativo: “en los casos en que las actividades y usos sean objeto de un Plan o Proyecto

Sectorial de Incidencia Supramunicipal no será necesaria la obtención de la autorización del

Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo”.

La Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola del Servicio de Economía

Circular y Agua considera cumplido el condicionado recogido en el informe de 20 de febrero

de 2018 desde el punto de vista de la inundabilidad, y con fecha 20 de diciembre de 2018

emite informe favorable al “Estudio Hidráulico e Hidrológico del Proyecto de adecuación del

recorrido  Eurovelo  1  (Ederbidea)  entre  Doneztebe-  Santesteban  e  Irurtzun  (Navarra)”

realizado  por  Tragsatec,  si  bien  no  se  hace  responsable  de  las  futuras  afecciones  que

pudieran derivarse de la inundabilidad de la parcelas afectadas.

La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje informa favorablemente el proyecto con

el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras y el plan de vigilancia ambiental

recogidos en el  proyecto y la separata de éste, así como en el condicionado ambiental del

presente Informe.

Condicionado ambiental:

 Con  anterioridad  a  la  ejecución  de  podas  o  eliminación  de  arbolado  y  arbustos

deberá  comunicarse  y  solicitarse  autorización  al  Guarderío  Forestal,  según  lo

dispuesto en  la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo

del Patrimonio Forestal  de Navarra, modificada por  la Ley Foral  3/2007,  de 21 de

febrero, y el Reglamento que la desarrolla.

 Se deberá prestar especial atención a la presencia de quirópteros en oquedades y

grietas del arbolado afectado por  las obras,  y  sí  son detectados se comunicará al

guarderío forestal. En todo caso, el apeo se hará fuera del periodo de cría, del 1 de

abril al 31 de agosto, y con revisión previa de posibles colonias de hibernación si se

inician  los  trabajos    de  apeo  y  podas  en  el  robledal  de  Jauntsarats  entre  el  1  de

noviembre y el 31 de marzo.

 No  se  realizarán  trabajos  con  maquinaria  en  los  robledales  de  Basaburua  del

Paisaje  Protegido  cuando  existan  suelos  encharcados  y  éstos  deban  ser

atravesados y/o afectados, para evitar la afección a las comunidades de anfibios.

 No  se  permite  el  acopio  de  material  de  obra,  ni  la  ubicación  del  parque  de

maquinaria en las zonas ambientalmente sensibles (espacios naturales protegidos o

Red Natura 2000, formaciones boscosas naturales y riberas de ríos).
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 Se deberán evitar  al máximo  las  afecciones  al  hábitat  prioritario  de  las  alisedas  y

fresnedas, optando por las técnicas constructivas menos lesivas y evitando las talas

de árboles de ribera. Se deberá evitar la eliminación total de los alisos afectados por

la  instalación  de  la  pasarela  de  Kaxarna  en  el  río  Larraun,  respetando  la  cepa  y

dejando varios pies.

 Los cortes y desgarros producidos en las ramas y troncos del arbolado durante las

obras se repasarán al finalizar los trabajos dejando cortes limpios y podas correctas

para evitar problemas sanitarios a los pies afectados.

 Al finalizar los trabajos se realizará una campaña de limpieza y retirada de todos los

residuos y basuras existentes en el ámbito de actuación del proyecto.

 Ejecutado  el  proyecto  se  procederá  con  la  restauración  de  todas  las  superficies

afectadas  por  las  obras.  Una  vez  extendida  la  tierra  vegetal  se  procederá  con  el

reperfilado  y  refino  de  la  tierra  hasta  alcanzar  un  buen  ajuste  fisiográfico  en  el

terreno  circundante.  Posteriormente,  éstas  se  revegetarán  mediante  siembras  o

hidrosiembras y las plantaciones previstas en las medidas correctoras del proyecto.

 Las tierras sobrantes de excavación y demás restos de construcción y demolición se

deberán gestionar por gestor de residuos autorizado.

 Cualquier hallazgo arqueológico que se produjera de forma casual durante las obras

debe  ser  comunicado  al  Departamento  competente  en  materia  de  patrimonio

histórico – arqueológico de acuerdo con el artículo 63 de la Ley Foral 4/2005, de 22

de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra.

 Cuando el promotor  requiera avisar al Guarderío Forestal por alguna circunstancia

(inicio obras, afección a vegetación natural, detección de elementos singulares, etc),

se  deberá    contactar  con  el  Guarderío  Forestal  de  la  Demarcación  4  Ultzama  –

Arakil (teléfono 948 50 03 61; ogfoular4@navarra.es ) y el Guarderío Forestal de  la

Demarcación 1 Bidasoa - Leitza (teléfono 948 45 00 96; ogfobida1@navarra.es ).

Pamplona- Iruña, 21 de diciembre de 2018.

El Técnico de la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje, Alfredo Rueda Diez

El Jefe del Negociado de Evaluación Ambiental, Jesús Fernández Alonso
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