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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2011 

 

SECCIÓN DE RESTAURACIÓN DE RIBERAS Y OBRAS HIDRÁULICAS 

SERVICIO DEL AGUA 

 

Mediante el Decreto Foral 124/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se creó el 
nuevo Servicio del Agua, dentro del cual se dota a la Sección de Restauración de Riberas 
y Obras Hidráulicas de las siguientes competencias: 

a) Estudios sobre la gestión del espacio fluvial. 

b) Actuaciones de recuperación, restauración o mantenimiento del entorno fluvial. 

c) Gestión de las convocatorias y concesión de ayudas para las actuaciones del 
entorno fluvial. 

d) Informar los expedientes solicitados por las Confederaciones Hidrográficas 
referidos  a la restauración y mantenimiento del espacio fluvial. 

 

Desde la Sección de Restauración de Riberas y Obras Hidráulicas se trabaja con un 
doble objetivo:  

1º Recuperar, mantener y restaurar el espacio fluvial armonizando los diferentes 
usos que en él se desarrollan. 

2º Garantizar el “buen estado ecológico de las aguas”, atendiendo a la Directiva 
Marco del Agua. 

Para cada objetivo se han definido distintas acciones: 

 



OBJETIVO ACCIÓN 

1.a- Línea de subvención a Municipios y 
Concejos para la Mejora de los Ríos y Obras 
Hidráulicas 

1.b- Redacción y ejecución de Memorias 
Técnicas para la Restauración de Riberas y 
Protección de Ecosistemas 

1.c- Tramitación de informes y Resoluciones de 
Ayuntamientos y particulares 

1- Recuperar, mantener y restaurar el espacio 
fluvial armonizando los diferentes usos que en él 
se desarrollan 

 

2.a- Proyectos de permeabilización de 
obstáculos para salmónidos 

2.b- Informes Ambientales solicitados por las 
Confederaciones Hidrográficas 

2.c- Informes y Resoluciones Medioambientales 
de expedientes de obras del Gobierno de 
Navarra, Ayuntamientos y particulares 

2- Garantizar el buen estado ecológico de las 
aguas 

2.d- Tramitación de denuncias 

 

 

Los trabajos realizados por la Sección durante el año 2011 clasificado según 
la línea de acción y localidad son los siguientes: 

1.A- LÍNEA DE SUBVENCIÓN A MUNICIPIOS Y CONCEJOS PARA LA 
MEJORA DE LOS RÍOS Y OBRAS HIDRÁULICAS 

Los municipios y concejos beneficiarios de ayudas para realizar obras de mejora 
de los ríos y obras hidráulicas durante la campaña del 2011-2012 se presentan a 
continuación: 

 
 

Orden Ayuntamiento CIF TITULO 

1º PAMPLONA P3120101E 
Proyecto de ejecución de mejora hidráulica del río 
Arga en el entorno del puente de Cuatro Vientos 

2º 
CENDEA DE 
GALAR P3110800D 

Proyecto de actuaciones en el río Elorz a su paso por 
la Cendea de Galar 

3º BERA P3125000D Mantenimiento y restauración de riberas en Bera, a 



realizar en 2012 

4º LOS ARCOS P3102900B 
Mantenimiento y restauración de tramo urbano del río 
Odrón en Los Arcos. 

5º ANCÍN P3101400A 
Proyecto de mejora del río Ega a su paso por la 
localidad de Ancín. Fase I 

6º ERRO P3109100B 
Proyecto de mantenimiento y restauración de ríos en 
el valle de Erro. 

7º MURIETA P3117700I 
Proyecto de actuaciones en el río Ega a su paso por 
Murieta 

8º LANTZ P3113900I 
Proyecto de restauración y protección de márgenes 
del río Eltzarrain a su paso por Lantz 

9º CINTRUÉNIGO P3107100D 
Protección con escollera en la margen izquierda del 
río Alhama, en zona urbana de Cintruénigo (Navarra) 

10º 
ETXARRI 
ARANATZ P3108300I 

Proyecto para la restauración de riberas en el T.M. de 
Etxarri-Aranatz 

11º CABANILLAS P3106100E 
Limpieza del cauce del Barranco San Pascual en el 
paraje La Contienda en el T.M. de Cabanillas 

12º GARDE P3111200F 
Proyecto de mantenimiento y restauración del río 
Gardalar a su paso por el municipio de Garde 

13º BURGUI P3105900I 
Proyecto de actuaciones en le río Esca a su paso por 
Burgui-Burgi 

14º URZAINQUI P3124500D 
Proyecto de mejoras en el cauce del barranco de  
Urralegi 

15º BARAÑAIN P3138600F 
Actuaciones en el río Arga en el T.M. de Barañain 
(Navarra) 

16º VILLATUERTA P3125700I 
Trabajos de limpieza y mantenimiento del río Iranzu y 
regata Regüeta en el T.M. de Villatuerta. 

17º UZTARROZ P3124700J Recalce del puente de Zabalea en Uztárroz 
 
* Al último beneficiario le corresponde el importe disponible hasta agotar los 700.000 euros de la 

convocatoria (punto segundo de la base novena de la convocatoria). 

 

1.B- REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS VALORADAS 
PARA LA RESTAURACIÓN DE RIBERAS Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS 

Durante el año 2011 se han redactado y ejecutado Memorias Técnicas Valoradas 
para la Restauración de Riberas de ríos y Protección de Ecosistemas en los  
siguientes términos municipales o concejos: 
TIPO DE OBRA MUNICIPIOS 

Limpieza y 
acondicionamiento de 
cauces 

Arruazu, Buñuel, Caparroso, Echauri, Etxarri y Bidaurreta, 
Liédena, Mutilva,  

Protección de 
márgenes Viana, Puente la Reina, Caparroso 



Permeabilización de 
azudes 

Piscifactoría de Baríndano, Labeaga, Oroz Betelu, Irurita, 
Acedo 

Restauración de ríos Caparroso, Arruazu, Etxauri, Irurita, Miranda de Arga, Puente la 
Reina 

Prevención de 
inundaciones Caparroso, Buñuel, Pamplona, Arruazu, Viana 

 

1.C- TRAMITACIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIONES DE AYUNTAMIENTOS 
Y PARTICULARES 

Informes y Resoluciones de 47 peticiones de Ayuntamientos y particulares sobre 
actuaciones en los ríos navarros. 

 

2.A- PROYECTOS DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS PARA 
SALMÓNIDOS 

En colaboración con el Servicio de Conservación de la Biodiversidad, se ha llevado 
a cabo la redacción y ejecución de diferentes proyectos de construcción de escalas 
de peces en diferentes cauces del territorio foral. Los objetivos de dichas obras 
son: 

 - Garantizar la continuidad longitudinal del río para la fauna piscícola. 

 - Favorecer el intercambio genético entre poblaciones salmonícolas hasta la 
fecha inconexas. 

 - Adecuar las infraestructuras hidráulicas (azudes, motas, presas) a la 
legislación vigente. 

Los trabajos realizados en esta materia se han orientado en dos direcciones, la 
contratación, ejecución y dirección de obra de proyectos de escalas de peces ya 
redactados y por otro lado, la redacción de nuevos proyectos. 

Las escalas ejecutadas han sido: 

1- Escala de peces en la piscifactoría de Baríndano. 



 

El reto de garantizar la continuidad longitudinal en el río Urederra desde su 
nacimiento hasta la desembocadura en el Ega ha sido uno de los objetivos 
perseguidos durante estos últimos años. Una vez redactados los proyectos para su 
permeabilización, bien a través de su demolición, en los casos de concesiones 
extintas, o mediante el diseño de sistemas como las escalas de peces, se ha ido 
ejecutando en función de la disponibilidad presupuestaria y de los permisos de los 
propietarios. 

Los proyectos pendientes de ejecución afectan a los siguientes obstáculos: 

 1-  Eliminación del azud e instalaciones de la piscifactoría de Mendaza. 

2- Permeabilización de la regata Iruribieta en Sunbilla. 

 

 

2.B- INFORMES AMBIENTALES SOLICITADOS POR LAS 
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS 

Se han redactado 163 informes solicitados por las Confederaciones Hidrográficas 
del Ebro y del Norte sobre actuaciones en los ríos navarros. 

 

2.C- INFORMES Y RESOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DE EXPEDIENTES 
DE OBRAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA, AYUNTAMIENTOS Y 
PARTICULARES 

Se han emitido un total de 37 informes y resoluciones medioambientales de 
expedientes de obras en ríos, solicitadas por el Gobierno de Navarra, 
Ayuntamientos y particulares. 

2.D- TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 

Han sido tramitadas numerosas denuncias por actuaciones irregulares en el 
espacio fluvial, de las que se enumeran las siguientes: 

 



ACCIÓN DENUNCIADA LOCALIZACIÓN 

Vertido de purín Imotz 

Relleno de cauce Huarte 

Dragado y construcción de piscina fluvial Torrano 

Movimiento de tierras y vertido de hormigón en LIC Mélida 

Escollera sin autorización Artazu 

Escollera Muez 

Incumplimiento de caudal ecológico Estella 

Apeo de 20 a 30 árboles y vertido de purín Belascoáin 

Vertido de hormigón en regata Zía Bera 

Dragado y ensanchamiento en río Gardalar Garde 

Incumplimiento de caudales ambientales y de 
condicionalidad de régimen fluyente 

Central hidroeléctrica 
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