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1
Las razones para edi-
tar esta guía, la rela-
ción entre municipio
y medio ambiente y
la descripción de la
obra son los temas
tratados en esta intro-
ducción.

Introducción
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La necesidad de contemplar las repercusiones sobre el
medio ambiente de la actividad humana es algo aceptado
ya universalmente. En la medida en que el equilibrio
ecológico del planeta se está desmoronando por la acción

del hombre y se comienzan a hacer más que evidentes sus consecuencias,
los ciudadanos y sus instituciones han comenzado a arbitrar medidas diri-
gidas a eliminar o paliar este deterioro. Desde acuerdos internacionales
como el de Kioto, para reducir la emisión de gases que producen el efecto
invernadero en decenas de países, hasta el humilde gesto de cualquier per-
sona de depositar los papeles usados en el contenedor correspondiente, la
actividad del tejido social e institucional está impregnada de medidas que
reflejan la preocupación por este problema y la voluntad de intentar resol-
verlo.

Las Administraciones juegan además, ante este reto, un papel fundamental
por tres razones: en primer lugar porque son las responsables de buena
parte de la actividad de nuestra sociedad (haciendo obras, consumiendo
energía, etc.), en segundo lugar porque es a ellas a las que corresponde la
acción normadora, junto con los Parlamentos, esencial para la adopción de
la mayor parte de las medidas dirigidas a preservar el medio, y en tercer
lugar porque cumplen un papel ejemplificador ante los ciudadanos.

Estas tres razones concurren en las Administraciones Locales, como lo
hacen en el resto. Y ello implica una considerable dificultad para integrar
de forma sistemática los criterios medioambientales en todas y cada una de
las facetas de su acción.

Con esta guía, la Federación Navarra de Municipios y Concejos pretende
acercarse a dicha sistematización, lo cual, evidentemente, obliga a abordar
todos los temas de forma superficial. Pero ello está asumido. En el diseño
de sus contenidos se ha preferido poner ante el lector el máximo número de
aspectos y temas objeto de la guía, antes que abordar cada uno en profun-
didad. Por eso, se consideran fundamentales las referencias que se hacen en
cada apartado a la normativa, la bibliografía e Internet. Así, cada uno de
los temas podrá ser desarrollado por el lector que lo desee de forma mucho
más extensa.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

1.1. ¿Por qué
esta guía?
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En definitiva, la Federación pretende con esta obra poner en manos de los
cargos públicos locales de Navarra un instrumento de reflexión que les per-
mita hacer de su acción política, entre otras cosas, un instrumento para la
preservación del medio.

Relación entre medio ambiente y municipio

Las relaciones existentes entre el municipio y su
entorno son numerosas y recíprocas (ej: la producción
de residuos por la población puede generar problemas
de contaminación en el entorno, un ola de frío difi-

culta el transporte por la localidad…). Dicha relación se encuentra a su vez
inmersa en un entorno más amplio con influencias de lugares situados a más
o menos distancia.

La situación ambiental a nivel internacional ha ido deteriorándose en los últi-
mos años. Esto ha dado lugar a una mayor preocupación por parte de la ciu-
dadanía y de numerosas entidades. Todo ello tiene su reflejo en diversas publi-
caciones, conferencias internacionales, exposiciones...

“En apenas dos siglos, desde los primeros pasos de la Revolución Industrial,
la humanidad ha conseguido modificar sustancialmente el medio ambiente
mediante el uso de potentes herramientas tecnológicas y culturales. En el trans-
curso de este proceso, desarrollado a un ritmo vertiginoso, los sistemas que
mantienen la vida sobre el planeta Tierra se han visto sometidos a enormes pre-
siones…”

“La lógica iniciada con la revolución industrial, que ha alcanzado su máxi-
ma expresión con la globalización del mercado, se manifiesta implacable a
escala global. Convivimos con el cambio climático; con el agujero de la capa
de ozono; con la pérdida de diversidad biológica y de recursos genéticos; con las
dificultades para acomodar los ciclos asociados a los ciclos económicos; con las
nuevas patologías asociadas a los estilos de vida; con el creciente número de
trastornos mentales y con el deterioro progresivo del entorno urbano...”

La ciudad sostenible. Manual de exposición

Por su parte, los municipios han visto ampliadas sus competencias ambien-
tales en los últimos años. En el ejercicio de sus competencias, el ayuntamien-

Introducción 15

1.2. Los municipios
y el medio
ambiente
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to se convierte en el responsable, en gran medida, de la situación ambiental
de su municipio.

La relación entre la entidad local, el municipio y medio ambiente se convier-
te en una relación estrecha y directa desde una doble vertiente:

• Por un lado, posee una serie de instalaciones con efectos directos en el
medio ambiente y cuyo control le corresponde exclusivamente. Ejemplo:
el gasto del alumbrado eléctrico según el tipo de iluminación, la calefac-
ción de los edificios municipales, el riego de los jardines...

• Por otro, es la administración responsable de la aplicación de las compe-
tencias ambientales en el municipio (ejemplo: competencias sobre protec-
ción del medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, alumbrado
público...). De forma directa o indirecta casi todas las competencias tienen
relación con el medio ambiente. Por este motivo la entidad municipal
tiene capacidad de regular y promover acciones ambientalmente sosteni-
bles en beneficio de toda la comunidad.

El medio ambiente

“Si bien el término medio ambiente forma parte de nuestro vocabulario diario,
no es en absoluto seguro que le demos todos el mismo sentido. El medio ambien-
te constituye una realidad compleja que cada uno de nosotros percibe de una
forma diferente, pues deriva del análisis del entorno en que vivimos, que inclu-
ye elementos objetivos como los factores físico-químicos, y elementos subjetivos
como las necesidades psicoafectivas del individuo.”

Educación ambiental en la Unión Europea.Pág.17. Comisión Europea.

Coordinado por Pierre Giolitto

La mayor parte de la población tiene una visión del medio ambiente referi-
da a la naturaleza y todos los aspectos positivos que eso implica: plantas, ani-
males, disfrute del entorno...

Esta percepción no corresponde exactamente con las definiciones más
exhaustivas de este término: en los últimos años el concepto de medio
ambiente ha evolucionado y se ha ampliado. Por esta razón nos parece nece-
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Introducción 17

sario abordar algunas de las definiciones más importantes del término, ya
que es el marco de actuación del presente manual.

Por ello presentamos a continuación una serie de definiciones que pueden
servir para profundizar en el concepto de medio ambiente:

“Conjunto, en un momento dado, de agentes físicos, químicos, biológicos y de
los factores sociales susceptibles de causar un efecto directo o indirecto, inme-
diato o a plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas”.

Consejo de la Europa, 1971

“El sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas y cultu-
rales, percibidas o no por el hombre, los demás seres vivos y todos los elementos
del entorno, ya sean naturales, transformados o creados por el hombre”.

Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon, 1978

“Conjunto de las condiciones naturales (físicas, químicas y biológicas) y cul-
turales (sociológicas) que pueden actuar sobre los organismos vivos y las acti-
vidades humanas.”

Francia, diccionario Le Robert, 1985

“El medio ambiente es, en suma, el marco o entorno vital”.

Diccionario de la Naturaleza.VV.AA. Espasa-Calpe. Madrid, 1987

“Entendemos por medio ambiente el conjunto de todas las fuerzas o condiciones
externas que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad.”

Diccionario de la Naturaleza

Como globalización de todas estas aportaciones podemos señalar los siguien-
tes puntos:

• El medio ambiente es el marco o entorno vital.
• Incluye todo aquello que nos influye o afecta.
• Se trata de un conjunto de elementos (físicos, químicos, biológicos) y tam-

bién factores sociales.
• Y de relaciones existentes entre ellos.
• Incluye aspectos tanto positivos (la naturaleza, una flor…) como negativos

(problemas ambientales).
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¿Para qué sirve la guía?

El objeto básico de esta guía es el de ser un material de apoyo
para el abordaje de las cuestiones ambientales municipales.

Se dirige a cualquier persona que tenga que aplicar las competencias relacio-
nadas con el medio ambiente en relación con el municipio, tanto si tienen
formación específica al respecto como si no.

¿Qué incluye?

La Guía se ha estructurado en seis capítulos:

1. El primero de ellos, la introducción, plantea una visión general de la
misma y da pautas para su utilización.

2. El segundo capítulo es el núcleo central del documento. Revisa, desglo-
sa y aporta ideas para el abordaje desde el municipio de las diferentes com-
petencias relacionadas con el medio ambiente.

3. El tercero se centra en el análisis, revisión y mejora de todos los aspectos
ambientales relativos a las instalaciones e infraestructuras municipales. Así
como la utilización de los recursos por parte de las mismas.

4. El cuarto capítulo incluye un compendio de diferentes medidas de tipo
social, legal, económico, tecnológico y de planificación, que sirven de apoyo
para la aplicación de las competencias ambientales.

5. El quinto capítulo recoge diversos ejemplos de buenas prácticas munici-
pales de temática diversa y con aplicación de diferentes instrumentos, que
pueden servir como ejemplo. Pretende ser un escaparate de acciones positi-
vas desarrolladas en distintos municipios de nuestro entorno.

6. El último capítulo recoge de manera exhaustiva diversas referencias que
nos permiten ampliar información de los diferentes capítulos de esta guía.
Se organiza en varios apartados para favorecer su operatividad: bibliografía,
direcciones de internet, ayudas y subvenciones, instituciones y centros de
recursos.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

1.3. Descripción
de esta guía
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Características de la guía

Como hemos comentado con anterioridad, esta guía recoge la información
necesaria para abordar las cuestiones ambientales municipales. Dada la
amplitud y complejidad del tema hemos realizado un gran esfuerzo para que
la guía sea operativa, un instrumento de consulta de fácil manejo para la ges-
tión ambiental.

Con objeto de responder a personas que tengan diferentes necesidades en
cuanto a temática, este material incluye información sobre todas las compe-
tencias municipales que tengan relación con el medio ambiente. Dicha
información se encuentra estructurada siguiendo el orden del capítulo terce-
ro de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2
de abril) donde se definen las competencias de los municipios.

Otra cuestión importante que se ha tenido en cuenta es la posibilidad de uti-
lizar el libro por personas con diferentes necesidades de profundización. Por
ello incluimos dos niveles de información:

• El de la propia guía. Con información completa pero sin gran extensión
para que no resulte farragosa y facilite el manejo.

• Los anexos. Con posibilidades de ampliar información en relación con
todos los temas abordados en el documento. Diseñado para personas que
quieren profundizar en uno o varios aspectos del mismo.

¿Cómo utilizarla?

Este material puede utilizarse de diversas maneras:

• Como guía global, es decir, haciendo un seguimiento paso a paso de cada
uno de los apartados de la misma.

• Como material de consulta sobre alguna competencia concreta. En este
caso, iríamos directamente al cuadro general del capítulo 2 que relaciona
las diferentes competencias con diferentes ámbitos e instrumentos de apli-
cación.
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• Como material de consulta para el abordaje de algún instrumento concre-
to. Utilizar directamente el apartado correspondiente del capítulo 4. Ej.:
diferentes medidas económicas que se pueden aplicar en relación con el
tema de las basuras (ver página 95).

• Como documento de referencia para la consulta de ideas y proyectos des-
arrollados por otros municipios. Correspondiente al capítulo 5.

El atlas Gaia de la gestión del planeta. MYERS, Norman.
Madrid: Hermann Blume, 1987.

Elementos básicos para educación ambiental. AYUNTAMIEN-
TO DE MADRID, CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE.
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Medio

Ambiente, 1988.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Para
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El presente capítulo
aborda todas aquellas
competencias munici-
pales cuyo ejercicio
afecta sustancialmente
al medio ambiente y da
pautas para una gestión
más sostenible.

2Las competencias 
municipales
en relación 

con el medio
ambiente
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El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competen-
cias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públi-
cos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

De todas las competencias correspondientes a los municipios hemos selec-
cionado aquellas que tienen una relación directa con el medio ambiente, son
las que vamos a describir y trabajar en este capítulo. No abordamos todas las
competencias ni cada una de ellas de manera completa sino sólo aquellos
aspectos directamente relacionados con cuestiones ambientales. Aunque a
veces, la barrera de separación es difusa por la propia definición del término
medio ambiente y las diferentes aproximaciones legislativas con un carácter
más antropocéntrico.

En el cuadro siguiente se muestran las competencias relacionadas con cues-
tiones ambientales seleccionadas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conserva-
ción de caminos y vías rurales.

f. Protección del medio ambiente.

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h. Protección de la salubridad pública.

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j. Cementerios y servicios funerarios.

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida
y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
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ll. Transporte público de viajeros.

m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre;
turismo.

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cum-
plimiento de la escolaridad obligatoria.

Así, no se abordan en este material las siguientes competencias por tener una
relación muy tangencial con el medio ambiente:

a. Seguridad en lugares públicos.

e. Patrimonio histórico-artístico.

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Antes de definir y explicar cada una de las competencias ambientales se pre-
sentan una serie de cuadros que facilitan diferentes aproximaciones al pre-
sente capítulo:

• Tabla de aproximación por competencias.

• Tabla de aproximación temática.

• Tabla de servicios obligatorios según el número de habitantes de los muni-
cipios.
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Tabla de aproximación
por competencias

Competencias de los municipios Aspectos que se abordan en Pág
(Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora esta guía (relacionados con el
de las Bases del Régimen Local) medio ambiente)

a. Seguridad en lugares públicos.

b. Ordenación del tráfico de vehículos y Ordenación del tráfico de vehículos y 47
personas en las vías urbanas. personas en las vías urbanas.

c. Protección civil, prevención y extinción Prevención y extinción de incendios. 31
de incendios.

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina Ordenación, urbanismo y vivienda. 36
urbanística; promoción y gestión de viviendas; Parques y jardines. 59
parques y jardines, pavimentación de vías públicas
urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

e. Patrimonio histórico-artístico.

f. Protección del medio ambiente. Espacios naturales protegidos. 69
Protección de la fauna. 74
Montes. 81

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y Abastos, mataderos, ferias y mercados. 101
defensa de usuarios y consumidores.

h. Protección de la salubridad pública. Protección de la salubridad pública. 103

i. Participación en la gestión de la atención Participación en la gestión de la 108
primaria de la salud. atención primaria de salud.
Cementerios y servicios funerarios. Cementerios y servicios funerarios 103

k. Prestación de los servicios sociales y de
promoción y reinserción social.

l. Suministro de agua y alumbrado público; Abastecimiento y saneamiento de agua. 89
servicios de limpieza viaria, de recogida y Alumbrado público. 63
tratamiento de residuos, alcantarillado y Limpieza viaria. 66

tratamiento de aguas residuales. Recogida y tratamiento de residuos. 95

ll. Transporte público de viajeros. Transporte público. 53

m. Actividades o instalaciones culturales y Actividades deportivas y de tiempo libre. 116
deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. Actividades e instalaciones de turismo. 120

n. Participar en la programación de la enseñanza Enseñanza. 124
y cooperar con la administración educativa en la

creación, construcción y sostenimiento de los
centros docentes públicos, intervenir en sus
órganos de gestión y participar en la vigilancia
del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
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Tabla de
aproximación

temática

Ámbito de actuación Epígrafe de la Aspectos que se abordan en Pág
Ley 7/1985, de esta guía (relacionados con el

2 de abril medio ambiente)

Protección civil. c Prevención y extinción de incendios. 31

Ordenación y urbanismo. d Ordenación, urbanismo y vivienda. 36

b Ordenación del tráfico de vehículos y 47

personas en las vías urbanas.

ll Transporte público. 53

l Alumbrado público. 63

l Limpieza viaria. 66

d Parques y jardines. 59

Protección del f Espacios naturales protegidos. 69

medio ambiente. f Protección de la fauna. 74

f Montes. 81

Sanidad. g Abastos, mataderos, ferias y mercados. 101

h Protección de la salubridad pública. 103

i Participación en la gestión de la 108

atención primaria de salud.

j Cementerios y servicios funerarios. 103

Agua. l Abastecimiento y saneamiento de agua. 89

Residuos. l Recogida y tratamiento de residuos. 95

Deporte y tiempo libre. m Actividades deportivas y de tiempo libre. 116

Turismo. m Actividades e instalaciones de turismo. 120

Enseñanza. n Enseñanza. 124
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Tabla de servicios obligatorios
según el número de habitantes

de los municipios

Aspectos que se abordan en esta guía Servicios (según nº habitantes)
(relacionados con el medio ambiente) < 5.000 5.000- 20.000-

20.000 50.000 > 50.000

Ordenación del tráfico de vehículos y personas
en las vías urbanas (b)

Prevención y extinción de incendios (c)

Ordenación, urbanismo y vivienda (d)

Parques y jardines (d)

Espacios naturales protegidos (f)

Protección de la fauna (f)

Montes (f)

Abastos, mataderos, ferias y mercados (g) 1 1 1

Protección de la salubridad pública (h) 2 2 2 2

Participación en la gestión de la atención
primaria de la salud (i)

Cementerios y servicios funerarios (j)

Abastecimiento y saneamiento de agua (l) 3 3 3 3

Alumbrado público (l)

Limpieza viaria (l)

Recogida y tratamiento de residuos (l) 4

Transporte público(ll)

Actividades deportivas y de tiempo libre (m)

Actividades e instalaciones de turismo (m)

Enseñanza (n)

1. Mercados.
2. Control de alimentos y bebidas.
3. Abastecimiento.
4. En municipios de menos de 5.000 habitantes sólo recogida de residuos.

La relación de competencias según nº de habitantes se ha elaborado a partir de la ley básica (Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

Para el análisis de las competencias ambientales se sigue un esquema común
a todas ellas con objeto de facilitar su consulta. Los puntos que se tratan se
reflejan a continuación.

CAP2  19/5/05  11:51  Página 28



Las competencias municipales en relación con el medio ambiente 29

Introducción inicial con una breve descripción donde se
incluye a qué se refiere la competencia y acotaciones de la
misma (si la competencia es más amplia, explica qué aspec-
tos vamos a tratar teniendo en cuenta la visión ambiental). 

En este apartado se define además la relación de la competencia con el medio
ambiente y los impactos potenciales de la misma sobre el medio.

Cada competencia municipal en materia de medio ambiente puede abordar-
se de varias formas que se señalan y explican a continuación:

Normativa básica aplicable

Recoge la normativa estatal, autonómica y las referencias a normativa munici-
pal más significativas, relacionadas con la competencia y el medio ambiente.

Legislación

Listado de legislación relacionada con la dimensión ambiental de la compe-
tencia a nivel estatal y autonómico. También se incluyen en esta apartado
planes y estrategias relativas al tema que nos ocupa.

Normativa propia

Referencia a la potestad normadora de los municipios. Se concreta en
Reglamentos y Ordenanzas Municipales.

En cada caso se pondrán ejemplos de algunas ordenanzas existentes relacio-
nadas con el tema correspondiente y se proponen ideas de carácter ambien-
tal para introducir en las ordenanzas municipales.

Competencia de control

Este apartado se refiere a la necesidad de controlar el cumplimiento de la
legislación en la materia que nos ocupe por parte de los ayuntamientos. Por
ello se explican los aspectos relativos a la normativa tanto supramunicipal
como municipal y los instrumentos de control pertinentes (licencias, mul-
tas...).

Nombre
de la

competencia
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Competencia de gestión

Se explican los instrumentos que puede desarrollar el municipio para la ges-
tión de la competencia en el término municipal. También se hace referencia a
los principales servicios que el ayuntamiento puede o debe ofrecer a sus ciuda-
danos en relación con la competencia correspondiente. En todas ellas se pro-
ponen diferentes líneas de actuación para la mejora ambiental de la gestión.

Otros instrumentos

En este apartado se aportan otro tipo de herramientas complementarias a las
definidas en el apartado anterior: sociales, económicas,…. Se señalan algu-
nos ejemplos de posible desarrollo en los municipios navarros. Esta informa-
ción puede complementarse y abordarse en mayor profundidad consultando
el capítulo 4 (página 171).

Los instrumentos pueden ser: 

• Instrumentos sociales

• Instrumentos políticos y legislativos

• Instrumentos tecnológicos

• Instrumentos económicos

Para saber más

Además se incluye un cuadro con las referencias básicas de
bibliografía y direcciones de internet más importantes para
cada competencia. Para ampliar dicha información se puede
consultar el capítulo 5.

Bibliografía

Direcciones de internet

Para
saber

más
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Los incendios forestales pueden tener múlti-
ples escenarios y consecuencias. En el desarro-

llo de la vertiente ambiental de esta competencia, vamos a centrarnos en los
incendios forestales puesto que son los que tienen implicaciones ambienta-
les más graves, a la vez que permiten una prevención y acción de protección
ambiental más manifiesta.

Los incendios forestales son uno de los problemas ambientales que más pre-
ocupan en la cuenca mediterránea y cada año se destina una gran cantidad
de recursos humanos y materiales en la prevención y extinción de los mis-
mos. Los municipios tienen mucho que hacer en el ámbito de la prevención,
especialmente en Navarra, donde una importante porción de la superficie
forestal pertenece a los Ayuntamientos.

Todos estamos de acuerdo en que los incendios pueden constituir un grave
problema a nivel social y económico, pero también a nivel ambiental.

¿Cuáles son las principales implicaciones ambientales de los incendios?

Una de las más importantes es la afección a los recursos naturales (flora,
fauna, suelo, agua, etc.), tanto de forma directa, generando la pérdida de
diversidad ecológica, como de manera indirecta al eliminar el hábitat, lo
cual genera la huida de ciertas especies animales.

En la actualidad los incendios forestales son el principal agente causante de la defo-
restación en España.

La deforestación deja el suelo desprotegido del viento, la lluvia y otros agen-
tes erosivos y como consecuencia de ello se produce la desertización.

La pérdida de árboles afecta, además, al ciclo del agua. Cuando éstos desapa-
recen el agua de lluvia no puede ser retenida y se pierde de forma inevitable,
conduciendo a un clima más seco.

Los incendios, por último, producen contaminación atmosférica.

2.1. Prevención y
extinción de

incendios

2.1. Prevención y extinción de incendios
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1995, que aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 

• Orden 2 de abril de 1993, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros
que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia
por Incendios Forestales. 

• Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el Plan Básico de Lucha con-
tra Incendios Forestales y Normas Complementarias.

• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. Desarrollado regla-
mentariamente por Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre.

Legislación Foral

• Orden Foral 1461/2003, de 28 de octubre, del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se Regula el Régimen Excepcional
de Concesión de Autorizaciones para el Uso del Fuego como Tratamiento de Mejora
de los Pastos Naturales y para la Realización de Trabajos Selvícolas.

• Orden Foral 921/2003, de 16 de junio, del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se señala la Fecha del Inicio para la
Quema de Rastrojeras y se Regula su Práctica para el año 2003. Cada año, mediante
Orden Foral, se revisa y publican las fechas de quema de rastrojeras y se regula esta
práctica.

• Decreto Foral 272/1999 de 30/08/99, Plan Especial de Protección Civil de
Emergencia para Incendios Forestales.

• Acuerdo 3/1998, de 8 de enero, del Consejo de Dirección del Consorcio para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra por el que se Modifica
la Estructura Orgánica Provisional del Consorcio.

• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo de los Montes
del Patrimonio Forestal de Navarra (Capítulo III, sección 2ª).
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Normativa propia

Los Ayuntamientos, mediante Ordenanzas Municipales, pueden establecer
medidas de carácter preventivo de incendios.

En este sentido, es importante controlar las actividades o instalaciones sus-
ceptibles de incendio o explosión por almacenamiento de combustibles,
objetos o materiales. El Ayuntamiento debe estudiar el proyecto antes de
conceder licencias de actividad, de forma que se cumpla lo dispuesto por la
legislación de Actividades Clasificadas.

Competencia de gestión

La gestión adecuada de los incendios puede incluir medidas de prevención y
protección ambiental con el fin de disminuir las afecciones ambientales al
mínimo.

Según algunos expertos, como el Catedrático de Botánica Francisco Valle, el
primer punto a tener en cuenta sería la revisión de las actuales políticas de
repoblación forestal. El fuego es un fenómeno intrínseco a la vegetación
mediterránea. Los incendios fortuitos generados por tormentas eléctricas y
las elevadas temperaturas estivales se han producido de forma secular. De
esta forma, la vegetación autóctona tras cientos de miles de años de evolu-
ción presenta actualmente singulares sistemas adaptativos frente a las lla-
mas.

Sin embargo, la presencia de enormes masas forestales, tanto en extensión
como en densidad, procedentes de repoblaciones favorecen, por norma gene-
ral, una propagación imparable de las llamas con la consiguiente deforesta-
ción de grandes superficies arboladas. La mayoría de estas repoblaciones se
basan en especies de rápido crecimiento como los pinos, que han ido despla-
zando especies y ecosistemas autóctonos. Estas especies se caracterizan, en
general, por ser altamente inflamables.

A partir de una determinada densidad del bosque los cortafuegos van per-
diendo eficacia, entre otras causas porque las piñas, con el calor, son capaces
de saltar a más de 500 metros de distancia actuando como auténticas bom-
bas de propagación; lo mismo suele ocurrir con trozos de árboles que literal-
mente vuelan despedidos por las fuertes corrientes térmicas que se generan
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en un incendio. A estas hipótesis se sumarían las de otros expertos que ase-
guran que:

…más del 90% de los incendios forestales se desarrollan en zonas previamente refo-
restadas.

Los tratamientos selvícolas empleados por la administración forestal deberí-
an ser menos agresivos. “Aclarar o limpiar” el monte, para que las zonas
arboladas crezcan y se desarrollen más rápidamente, es un concepto obsole-
to, heredado de antiguas políticas en las que el principal objetivo era la pro-
ducción maderera. En este sentido, es necesario actuar con suma prudencia
mediante podas selectivas que respeten la existencia de otras especies menos
resinosas y más ignífugas, como son los matorrales mediterráneos, perfecta-
mente adaptados a estos ecosistemas. Esta situación garantizaría una menor
incidencia de los procesos erosivos y aumentaría la humedad del suelo
mediante la creación de mayores superficies de sombra capaces de contra-
rrestar la evaporación masiva que por la tremenda insolación y elevadas tem-
peraturas se producen en estas latitudes. Además, este tipo de vegetación
aumenta potencialmente la biodiversidad del hábitat y se regenera más rápi-
damente en caso de incendio.

También se pueden crear franjas de monte verde, con un gran contenido en
humedad, que formen una barrera capaz de contener el avance de posibles
incendios en zonas de medianía o limítrofes con la zona de monte.

Además de las cuestiones ambientales mencionadas para prevenir los incen-
dios forestales, pueden llevarse a cabo una serie de labores complementarias
de carácter organizativo y de gestión por parte del municipio:

• Realizar campañas de prevención de incendios financiadas con presupues-
tos municipales. Es un aspecto muy importante, ya que prácticamente la
totalidad de los incendios forestales son provocados por el ser humano
(incendios intencionados, negligencias y accidentes).

• Establecer un sistema de detección de incendios a nivel municipal en épo-
cas de mayor riesgo.

• Establecer una infraestructura viaria con accesos óptimos para actuar con
rapidez cuando haya que intervenir. Es sabido que los primeros momen-
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tos en un fuego incipiente son fundamentales para su control. El tiempo
que se pierda en llegar a un conato puede tener graves consecuencias.

• Contar con una red de puntos de agua en la zona de la corona forestal y sus
inmediaciones. El agua es uno de los medios más eficaces para el comba-
te, control y extinción de los incendios.

• Revisar y controlar las autorizaciones a los agricultores para la quema de
rastrojeras bajo las condiciones determinadas por el Gobierno de Navarra.

• Acondicionar los vertederos de manera que se minimicen las posibilidades
de producción de incendios.

• Promover Agrupaciones de Defensa Forestal para la colaboración volunta-
ria en labores de extinción en caso de incendio.

• Campañas de sensibilización ambiental para la realización de
prácticas agrarias y ganaderas que eviten el uso del fuego.

• Realización de planes comarcales de prevención de incen-
dios forestales.

• Instalación de sistemas de detección de fuego en edificios públicos.

• Tasas administrativas para el acondicionamiento de vertederos de modo que
no puedan ser origen de incendios. 

Manual de ingeniería básica para la prevención y extin-
ción de incendios forestales. ARNALDOS VIGER J. Y
OTROS. Ediciones Mundiprensa. 2004

Prevención en incendios forestales. GOBIERNO
VASCO. DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURI-

DAD SOCIAL. Vitoria-Gasteiz: Servicio de publicaciones del Gobierno
Vasco, 1988

Asociación Deportivo Cultural Bomberos de Navarra

www.bomberosdenavarra.com

Otros
instrumentos

Para
saber

más

Para
saber

más
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En esta competencia vamos a analizar cómo son las
ciudades, sus repercusiones ambientales y lo que se

puede hacer desde un ayuntamiento para que nuestro entorno urbano sea
más sostenible.

Todos los ayuntamientos tienen la capacidad de realizar su propio planea-
miento urbanístico. Es además una de las funciones más importantes del
municipio y con gran repercusión ambiental ya que se trata en definitiva de
definir el modelo de ciudad. Según como sea su diseño y aplicación estare-
mos definiendo nuestra ciudad y también sus efectos sobre el medio ambien-
te.

En los últimos años estamos asistiendo a un “boom” urbanístico. La cons-
trucción de viviendas es una necesidad social y un floreciente negocio. Pero
no todo son ventajas, la construcción de viviendas se ha convertido en un
gran consumidor de materias primas. Brian Edwards en su libro “Guía bási-
ca de la Sostenibilidad”, aporta algunas cifras esclarecedoras:

• El 50% de todos los recursos mundiales de materiales se destinan a la construcción.

• El 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar edificios
y el 5% para construirlos.

• El 40% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer las instalaciones sani-
tarias y otros usos en los edificios.

• El 60% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se uti-
liza para la construcción.

• El 70% de los productos madereros mundiales se dedican a la construcción de edi-
ficios.

Pero la cuidad no son sólo edificios, es algo más complejo y estrechamente
relacionado con el medio ambiente:

La ciudad es un sistema de raíces extensas, profundamente hincadas en un
amplio territorio circundante.

Ecologia della città e della urbanizzazione.
LEGGERI; Alberto. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale, 1991.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

2.2. Ordenación,
urbanismo y

vivienda
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La ciudad es un sistema. Un sistema no son muchas cosas juntas, sino muchas
cosas interaccionando al mismo tiempo, muchas cosas que dependen unas de
otras.

Habitar el mundo. Sostenibles en un planeta global.
Guía de la exposición del Forum Barcelona 2004.

BLASCO, Mónica (coord.). Barcelona: Lunwerg Editores, 2004.

Cualquier actuación sobre el entramado de la cuidad influye en la ciudad
misma, en sus habitantes y el entorno próximo.

El tipo de interacciones que se establecen en una ciudad depende de su
modelo de planeamiento. Antes de plantearnos cómo podemos mejorar
nuestras ciudades parece conveniente hacer una reflexión sobre los modelos
urbanísticos tradicionales y sus efectos en el medio ambiente. Según Alberto
Leggeri en su libro “Ecología de la cuidad y la urbanización” la planificación
urbana se apoya en los siguientes pilares:

• La planificación y el desarrollo obedecen preferentemente a objetivos económicos y
tecnológicos, orientados hacia un crecimiento cuantitativo racional.

• Se considera a la ciudad como un sistema técnico, como una máquina que debe des-
empeñar unas funciones determinadas. 

• La ciudad es el espejo de la sociedad industrial. La dirección de la cultura industrial
hace del mundo construido la expresión de los valores de nuestro tiempo, y en parti-
cular de los de las clases dominantes.

• La separación de los entornos de vida y la división funcional de los espacios es el cri-
terio fundamental de la planificación urbana.

• La planificación resulta de un proceso de decisiones jerarquizado y especializado,
llevado por expertos convenientemente formados, que interpretan las necesidades y
los sueños de quienes habitan los espacios por ellos planificados.

Este modelo de planificación, genera ciudades extensas, consumidoras de
gran cantidad de recursos, poco eficientes en su utilización y generadoras de
un gran volumen de residuos y contaminación. La ocupación espacial produ-
ce, además, una presión importante sobre el suelo no urbanizado. No se
tiene en cuenta que los espacios no urbanizados forman un sistema (natural)
de interrelaciones que, entre otras cosas, aseguran el mantenimiento de la
biodiversidad. El consumo sistemático y continuado de suelo y el creciente
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aumento de carreteras suponen además la segmentación y el aislamiento del
territorio que conlleva a su vez la desestructuración y simplificación de los
sistemas naturales.

Otro efecto importante de ese modelo extenso de ciudad es la progresiva
impermeabilización del suelo, que influye cada vez más en ciclo del agua y
la desaparición de suelos agrícolas (a menudo los más llanos y fértiles) cer-
cano a las poblaciones. Todo esto implica un aumento de la huella ecológi-
ca de los sistemas urbanos y, en consecuencia, también un aumento de los
gastos energéticos en el transporte.

Por tanto, la relación de esta competencia con el medio ambiente es muy
estrecha: según el modelo de ciudad las implicaciones y repercusiones
ambientales son diferentes. Variarán el gasto de agua y energía, los sistemas
de transporte, la ocupación espacial...

Hay que tener en cuenta, además, que este modelo está sufriendo un cam-
bio en los últimos años. Hay tendencias que pasan del modelo urbano tra-
dicional al de la ciudad sostenible. El modelo de ciudad sostenible nos
puede dar pautas de hacia donde orientar la nueva planificación del territo-
rio y urbana.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

Legislación Foral

• Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública de Protección Pública a la
Vivienda de Navarra.

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificado por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

• Decreto Foral 145/2002, de 2 de julio, por el que se regula la cooperación interad-
ministrativa en la elaboración y aplicación del planeamiento urbanístico.
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• Decreto Foral 322/1998, de 2 de noviembre, por el que se regula el procedimiento
sancionador de las infracciones en materia de vivienda y control de la edificación.

• Decreto Foral 363/1997, de 9 de diciembre, por el que se regulan las funciones de
las oficinas municipales y comarcales de rehabilitación y la concesión de ayudas para
su financiación.

• Decreto Foral 312/1996, de 2 de septiembre, por el que se regula la concesión de
subvenciones para la creación de servicios comarcales de asesoramiento urbanístico.

• Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, en orden a la Supresión de las Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas para las Personas con Minusvalías Físicas. Modificada
por la 22/2003, de 25 de marzo.

Normativa propia

Ámbito supramunicipal

El Ayuntamiento puede promover Planes y Proyectos de Incidencia
Supramunicipal con la colaboración de otros ayuntamientos o entidades.
Esto les permite la ordenación de actuaciones de distinto tipo que por su
magnitud o localización trascienden un municipio.

Ejemplos:

• PSIS del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. Promovido por un Consorcio
donde participan los diferentes ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, busca
la revalorización del entorno fluvial y su rehabilitación para fines múltiples: ocio,
corredor verde, refugio de fauna, paisaje y vía de comunicación (para más informa-
ción se puede consultar el capítulo 5 de buenas prácticas).

• PSIS de Ripagaina, para la construcción de viviendas y centro comercial y de ocio
abarcando terrenos pertenecientes a los términos municipales de Burlada, Huarte,
Egüés y Pamplona.

Ámbito municipal

El Plan General Municipal es el instrumento básico a través del cual se esta-
blece la ordenación urbanística de un término municipal completo median-
te una regulación integrada y global. Los objetivos del mismo son los
siguientes:

• Definir una Estrategia y Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarro-
llo sostenible del municipio y la mejora de la calidad de vida.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
2.2. Ordenación, urbanism
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• Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económi-
cas.

• Prever los sistemas locales adecuados para el servicio de su población y en particu-
lar los espacios verdes, equipamientos sanitarios, educativos y de bienestar social,
socioculturales, deportivos y ambientales.

• Prever la adecuación de las conexiones con la red viaria general y la suficiencia de
infraestructuras y servicios urbanísticos.

Existen diversos instrumentos para el planeamiento y la ordenación urbanís-
tica:

Instrumentos de planeamiento urbanístico municipal

• El Plan General Municipal (de carácter público).

• Planes de Desarrollo (desarrollan el Plan general Municipal): Planes de Sectoriza-
ción, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.

Instrumentos de ordenación urbanística

• Catálogos.

• Ordenanzas de Edificación y Urbanización.

Es por tanto este marco del Plan General Municipal y los diferentes instru-
mentos de planeamiento, el lugar más idóneo para incluir criterios de soste-
nibilidad en relación con esta competencia.

Además existe la posibilidad de concreción de todos ellos a través de las
Ordenanzas Municipales de edificación y urbanismo. La aprobación de las
mismas corresponde al ayuntamiento.

Ejemplo:

Ordenanza Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, Viviendas y
Locales del Casco Viejo de la Ciudad de Tudela (PEPRI).

El objeto de las ordenanzas de edificación es el siguiente:

• El de regular los aspectos morfológicos y ornamentales de las construcciones

• Las condiciones de las obras de edificación.

• Las condiciones de las actividades susceptibles de autorización en cada inmueble.
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• O para cualquier otro aspecto de carácter general que sea preciso para completar la
ejecución del planeamiento.

Competencia de control

La labor de control de las entidades locales se centra en el seguimiento de la
aplicación de la normativa estatal, autonómica y municipal comentada en el
apartado anterior.

En esta materia el control se extiende también a la correcta aplicación y eje-
cución de los planes y a la aplicación de la legislación sobre barreras físicas
y sensoriales.

Para el control de esta competencia los principales instrumentos son:

• El otorgamiento de licencias urbanísticas. Referido a diversas cuestiones
como: movimientos de tierra; demolición de las construcciones; instala-
ciones que afecten al subsuelo; corta de arbolado y vegetación arbustiva;
colocación de carteles visibles desde la vía pública; construcción de presas,
balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos; extracción de ári-
dos y la explotación de canteras.

• Inspección urbanística.

• Protección de la legalidad urbanística.

• Restauración del orden urbanístico en viales, zonas verdes o espacios libres
y en suelo no urbanizables de protección.

• Reposición de la realidad física alterada.

Competencia de gestión

La competencia de gestión en materia de urbanismo es especialmente
importante. Abarca un amplio campo que va desde el desarrollo urbanístico
y las posibilidades de concreción y ejecución de las previsiones del planea-
miento hasta actuaciones de iniciativa municipal como la promoción y eje-
cución de viviendas o la dotación y creación de espacios públicos. Todo ello
relacionado con la correcta aplicación del Plan General Municipal.

La legislación autonómica ya apunta algunas pautas de gestión urbanística
relacionadas con la sostenibilidad ambiental.
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• La realización de obras y proyectos que tengan en cuenta criterios
medioambientales, de bioconstrucción, de ahorro energético y de arqui-
tectura bioclimática, se consideran actuaciones protegibles por las
Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda.

• Mejorar la integración de la edificación en el medio natural y controlar el
adecuado uso del suelo considerándolo un recurso no renovable con objeto
de mejorar la calidad de las viviendas y de su entorno, serán objetivos gene-
rales de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda.

Además de estos aspectos ya recogidos en la legislación foral, apuntamos a
continuación una serie de cuestiones de interés general que pueden comple-
mentar a las anteriores.

Respecto al urbanismo y la edificación, el ayuntamiento puede favorecer el
diseño sostenible de los edificios de su municipio incluyendo en las ordenan-
zas municipales una serie de recomendaciones para optimizar y flexibilizar
las nuevas generaciones de edificios:

• Evitar la exclusividad funcional. Aunque la función es la base de la forma
y el carácter de un edificio, también tiene una vida relativamente corta com-
parada con la vida útil de su estructura.

• Maximizar el acceso a la luz diurna y la ventilación natural. Los edifi-
cios sostenibles evitan las plantas demasiado profundas, la altura excesiva
o la irregularidad de las formas.

• Abogar por la simplicidad funcional del proyecto. La sencillez de las ins-
talaciones y de los sistemas de construcción permite mejorarlos periódicamen-
te y promueve el respeto por el edificio.

• Perseguir la máxima durabilidad. Los edificios duraderos y de bajo man-
tenimiento pueden suponer un coste más alto al principio, pero constituyen
una inversión más acertada a largo plazo ya que ahorran energía y redu-
cen los residuos.

• Maximizar el acceso a la energía renovable.

• Prever la posibilidad de sustituir partes. La construcción flexible y desmon-
table es más fácil de renovar que la construcción monolítica.

Guía básica de la sostenibilidad.
EDWARDS, Brian. Barcelona: Gustavo Pili, S.A., 2004.
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Para más información pueden consultase los apartados de diseño de edificios
y materiales de construcción del capítulo 3 (páginas 131 y ss.).

Además nos parece conveniente hacer una revisión de los modelos de plani-
ficación actuales y aportar algunas pautas generales que pueden ayudar a
mejorar la calidad de vida y ambiental de nuestros municipios.

Alberto Leggeri propone cinco puntos básicos para llegar a una planificación
urbana ecológica y sostenible:

• Las exigencias y los condicionamientos ecológicos se convierten en la base de la pla-
nificación. Se favorece el modelo cualitativo de la ciudad, que tiende a acrecentar la
estabilidad del sistema a través del desarrollo descentralizado y autónomo de núcle-
os de pequeñas dimensiones. Se otorga preferencia a la dinamicidad y a la capaci-
dad de adaptación de los sistemas urbanos respeto a las condiciones ambientales y
climáticas locales.

• Se considera a la ciudad como un sistema viviente en constante evolución, que acre-
cienta su capacidad de bienestar y de supervivencia asimilándose a las característi-
cas del mundo vegetal y orgánico, en un proceso dinámico.

• La planificación ecológica sigue el modelo de sociedad preindustrial, caracterizada
por nuevas relaciones y nuevos valores. Se requieren así nuevos criterios de cons-
trucción y sobre todo la flexibilidad y dinamicidad del sistema urbano.

• La planificación ecológica es integral: funde los espacios urbanos con el medio
ambiente circundante, estableciendo vínculos incluso con el medio rural. Esta mez-
colanza de las funciones y el aprovechamiento multifuncional del espacio son carac-
terísticas dominantes de las ciudades ecológicas.

• La formación de la ciudad ecológica resulta de un proceso de decisiones interactivo
y con una amplia participación tanto de expertos, políticos y ciudadanos.

El modelo urbano debería tender hacia una ciudad compacta sostenible.
Modelo compacto no implica la construcción de grandes rascacielos, ni es
equivalente a congestión. Aumentar la densidad de población en las zonas
urbanas ofrece diversas ventajas como: permitir el mantenimiento de una
red de transporte público; cohesionar los diferentes barrios; mejorar el
microclima urbano y aumentar la eficiencia energética de los edificios. En
última instancia facilita la accesibilidad, la existencia de espacios públicos,
la presencia del paisaje natural y la explotación de las nuevas tecnologías
urbanas, redundando todo ello en la calidad de vida de la población.
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Estas pautas generales de la planificación ecológica pueden concretarse en las
siguientes recomendaciones:

• Habitar y trabajar son actividades integradas, que se han de situar en espacios lo
más cercanos posible, reduciendo el tráfico y el consumo energético.

• La producción de los alimentos y la elaboración de los productos pueden estar ubi-
cadas en instalaciones colectivas de barrio, lo que reduciría la dependencia actual de
los grandes núcleos respecto a los monocultivos industrializados devoradores de
energía y contaminadores.

• La producción de energía de alta calidad, utilizada preferentemente para ilumina-
ción, se puede obtener de fuentes renovables diversas: del sol, viento y biomasa,
gracias a pequeñas instalaciones energéticas locales.

• El consumo de agua se orienta hacia la búsqueda de aprovisionamiento local, sin
olvidar la posibilidad de reciclar las aguas domésticas de desecho.

• Todos los residuos orgánicos son restituidos al suelo o utilizados para la producción
de energía, y el resto de los residuos se reciclan en el proceso de producción.

• Los edificios son construidos y orientados de modo que aprovechen al máximo las
características climáticas locales.

Si las características de la planificación “ecológica” fueran aplicadas de modo
coherente en la renovación de nuestras ciudades se podrían obtener resulta-
dos verdaderamente importantes desde muchos puntos de vista: desde los
más estrictamente ambientales hasta los más específicamente humanos y
sociales.

En última instancia, afrontar el desarrollo del territorio de forma sostenible
significaría considerar al mismo nivel, y en igualdad de condiciones, la lógi-
ca de los sistemas naturales, y la lógica urbana, reconociendo que las ciuda-
des deben responder a determinados objetivos sociales, medioambientales,
políticos y culturales, así como físicos y económicos. La cuidad es un orga-
nismo dinámico tan complejo como la propia sociedad y lo suficientemente
sensible como para reaccionar debidamente ante los cambios.

La sostenibilidad de la ciudad exige la internalización de todos los procesos
urbanos. Las ciudades han externalizado de modo poco sostenible sus estorbos
y disfunciones: desechos, aguas residuales, plantas energéticas… Ello ha gene-
rado una periferia de problemas sociales y ambientales. El gran reto urbano
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del siglo XXI es construir ciudades que resuelvan sus necesidades sin exportar
conflictos a terceros.

Habitar el mundo. Sostenibles en un planeta global.
Guía de la exposición del Forum Barcelona 2004.

BLASCO, Mónica (coord.). Barcelona: Lunwerg Editores, 2004.

Para complementar esa visión puede consultarse el apartado sobre el Plan
Ambiental Municipal y la Agenda 21 Local del capítulo 4 (página 171).

• Centro Municipal de Documentación e Información Ambiental.

• Desarrollo de la Agenda 21 Local del Municipio o el Plan
Municipal de Medio Ambiente.

• Subvenciones para la rehabilitación de viviendas. 

Guía básica de la sostenibilidad. EDWARDS, Brian.
Barcelona: Gustavo Pili, S.A., 2004

Ciudades para un Pequeño Planeta. ROGERS, Richard.
Barcelona: Gustavo Pili S.A., 2001

Otros
instrumentos

Para
saber

más
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A mediados del XX la Tierra tenía
2.000 millones de habitantes y 50

millones de automóviles. En los últimos cincuenta años, la población global
se ha duplicado mientras que el número de automóviles se ha multiplicado
por diez. Se espera que en los próximos 25 años el número de automóviles
alcance los mil millones.

Desde la irrupción del automóvil, el desarrollo de los núcleos urbanos ha ido
de la mano de una creciente ocupación de espacio viario y para aparcamien-
tos. Actualmente cualquier plan de desarrollo urbano dedica como mínimo
el 40% del espacio útil a estos usos. Entre el año 1980 y finales de los 90,
los flujos de tránsito en las ciudades europeas han aumentado por encima del
45%. En el 2005, si no cambia la tendencia actual, el parque móvil de la
Unión Europea habrá aumentado un 25% respecto al actual.

La sobreutilización del automóvil privado tiene enormes consecuencias eco-
nómicas, sociales y, por supuesto, ambientales. El impacto ambiental es la
carga más notable del automóvil privado. Consume gran cantidad de recur-
sos no renovables, y en consecuencia, contribuye decisivamente a la intensi-
ficación del efecto invernadero y a la contaminación atmosférica en general.
También genera residuos en forma de chatarra, y es el principal generador
de contaminación acústica.

La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas es una
competencia que corresponde a los municipios. Dentro del ámbito de esta
competencia hay dos aspectos directamente relacionados con el medio
ambiente:

• Planificación y ordenación del tráfico en el municipio.

• Ciertos aspectos del control del tráfico.

Es por tanto responsabilidad del ayuntamiento, compartida con la ciudada-
nía, el lograr un sistema adecuado de ordenación del núcleo urbano que per-
mita la movilidad en diferentes sistemas de transporte, a la vez que dismi-
nuye los impactos ambientales de la sobreutilización el coche privado.

En este sentido, una planificación adecuada del tráfico rodado puede facili-

2.3. Ordenación del tráfico
de vehículos y personas en

las vías urbanas
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tar la circulación y evitar atascos, además de disminuir el gasto de combus-
tible y por lo tanto la emisión de contaminantes a la atmósfera, disminuir el
nivel de ruidos y aumentar la confortabilidad de la población.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la Aplicación y Desarrollo del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

• Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Modificado por la Ley 43/1999, de 25 de
noviembre y la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de 2 de marzo.

Legislación Foral

• Orden Foral 210/1995, de 13 de febrero, del Consejero de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, de recogida y depósito de vehículos abandonados en
el suelo no urbanizable.

Normativa propia

La legislación hace referencia expresa a la necesidad de regulación mediante
Ordenanza Municipal de Circulación de una serie de cuestiones:

• De los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distri-
bución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria flui-
dez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.

• El establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de
garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a
las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su
integración social.
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Otras cuestiones que se deben tener en cuenta en las ordenanzas municipa-
les respecto a este tema son:

• Normas generales de comportamiento.

• Bicicletas y ciclomotores.

• Paradas y estacionamientos.

• Carga y descarga.

• Mercancías peligrosas y grandes transportes.

• Zonas peatonales.

• Estacionamiento de autobuses, camiones, remolques y caravanas.

• Medidas de control y ordenación del tráfico.

• Zonas de acceso restringido.

• Paradas de transporte público.

• Retirada de vehículos de la vía pública.

• Procedimiento sancionador.

Ejemplo:

Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Andosilla.

Sería interesante dar un empujón a este tipo de ordenanzas para fomentar la
inclusión de limitaciones de usos y recomendaciones de carácter ambiental.
Pueden incluirse propuestas sostenibles como las que aparecen en los apar-
tados siguientes.

Competencia de control

La competencia de control respecto a la ordenación de vehículos y personas
en las vías urbanas corresponde al ayuntamiento y se realiza a través de la
inspección de los conductores y de la aplicación de la potestad sancionadora
en caso de incumplimiento de las leyes y ordenanzas correspondientes.

En este sentido hay una serie de cuestiones que afectan directamente al
medio ambiente al generar ruidos, afectar al paisaje y producir residuos y
tóxicos que contaminan el suelo, el aire y el agua y que son potencialmente
sancionables:

• Arrojar cualquier tipo de basura o residuo a la calle que pueda generar incendios.

• Circular por las vías o terrenos, con niveles de emisión de ruido superiores a los
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límites establecidos por las normas específicamente reguladoras de la materia.

• Emitir gases o humos en valores superiores a los límites establecidos.

• Emitir contaminantes por encima de las limitaciones previstas en las normas regu-
ladoras de los vehículos a motor.

• Abandonar vehículos en la vía pública.

Competencia de gestión

Del mismo modo que el ascensor hizo posible al rascacielos, el coche ha permitido que
los ciudadanos vivan alejados del centro de las ciudades y ha facilitado la división de
las actividades cotidianas por compartimentos, separando las oficinas de las tiendas y
éstas de las viviendas. Cuanto más se expanden las ciudades, menos rentable resulta
la expansión de sus sistemas de transporte público y, por lo tanto, más dependientes
son los ciudadanos del vehículo privado.

Este párrafo resume con claridad la estrecha relación existente entre la ges-
tión del tráfico y el modelo de ciudad. Los estudios más recientes al respec-
to proponen una revisión de los modelos urbanísticos recomendando la ciu-
dad vertical o compacta. La creación de la ciudad moderna compacta requie-
re la superación de un urbanismo de función única y de predominio del
automóvil. Plantea la distribución del espacio municipal alrededor de cen-
tros con actividad social y comercial conectados por transporte público y con
aparcamientos en la periferia para el transporte privado, constituyéndose en
focos alrededor de los cuales crecen los barrios. Esto permite que las distan-
cias a recorrer por la ciudadanía sean menores permitiendo un menor uso de
los sistemas de transporte, a la vez que se liberan terrenos que pueden dedi-
carse a otros usos públicos.

Además del modelo de planeamiento, hay otras cuestiones como la elección
de los sistemas de transporte que pueden también influir en el medio
ambiente.

La mayoría de las ciudades están incorporando sistemas de transporte menos
impactantes para el medio ambiente y que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes. Algunas de estas medidas son: modelos de autobuses (de gas
natural, por ejemplo) con bajas o nulas emisiones contaminantes, el incre-
mento de las redes de trenes de cercanías, la posibilidad de billetes únicos
para los distintos medios de transporte, la creación de carriles específicos
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para uso ciclista y la peatonalización de los centros urbanos (teniendo eso sí,
presentes las necesidades del vecindario de autobuses y taxis, así como de
actividades de carga y descarga).

Para los recorridos cortos y muchos de mediana longitud, los modos no motorizados
(a pie y bicicleta) serán los más apropiados.

¿Qué acciones favorecen los desplazamientos a pie, y por tanto la ciudad sos-
tenible y diversa?

• Mejorar la calidad de la trama urbana, invirtiendo en las partes más
pequeñas de la vía, caso de las aceras, adecentándolas con materiales nobles.

• Fomentar los itinerarios peatonales y el mosaico de plazas y zonas verdes.

• Impulsar mecanismos que faciliten la diversidad de actividades en las plan-
tas bajas. La actividad peatonal y la multiplicidad de funciones de la calle
son la esencia de la vitalidad urbana y de la comunicación entre los ciuda-
danos.

• Liberar de vehículos privados amplias zonas de la ciudad… La cuestión no
estriba en eliminar el coche por decreto. Se trata de aumentar la compleji-
dad de la ciudad, de reducir la demanda de tráfico entendida no como com-
petencia con el peatón, sino como modificación de la estructura de los siste-
mas urbanos. Hay que ser móvil sin el coche.

La ciudad sostenible. PALÀ, Marina.
Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,

Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, 1998.

En última instancia este nuevo modelo urbano requiere un análisis y refle-
xión sobre el papel del automóvil en nuestra sociedad.

La consecución de un equilibrio entre la racionalidad económica y un enfo-
que ecológico del transporte pasa, necesariamente, por la desmitificación
social el automóvil, y por la introducción paulatina de una cultura de la
moderación y del aprovechamiento de lo escaso. Esto supone pasar de una
fase donde el coche es un referente de estatus, a otra fase más reflexiva que
evidencia la utilidad real de los vehículos, y así mismo de las ventajas e
inconvenientes objetivos de su utilización.
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• Guía para el ciudadano responsable (viandantes y conductores).

• Multas para las infracciones de conductores y viandantes.

Señales ambientales 2000. Informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente basado en indicadores.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. Madrid:
Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica,
Ministerio de Medio Ambiente, 2001

Modelo de pacto local para la movilidad sostenible

www.diba.es/xarxasost/cast/PactoMovilidad.pdf

Otros
instrumentos

Para
saber

más

Para
saber

más
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El transporte de viajeros y mercancías se ha más que
duplicado en los últimos 25 años. El porcentaje de

utilización del coche como medio de transporte de viajeros ha pasado del
65% al 74% ente 1970 y 1997. El fuerte incremento de la demanda puede
atribuirse al aumento de la renta, al descenso del precio de los transportes en
términos reales y a los hábitos en los cambios de viajes.

En los últimos decenios, el rápido aumento de los volúmenes de transporte
ha neutralizado los beneficios medioambientales derivados de las mejoras
tecnológicas.

Según el informe Señales Ambientales 2000 de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, el transporte, esencial para la actividad económica y el
bienestar, contribuye de forma cada vez más importante a agravar una serie
de problemas medioambientales y de salud. En particular, el cambio climá-
tico, la acidificación, la formación de ozono en la troposfera, la contamina-
ción atmosférica local, el ruido, la ocupación de suelos y la perturbación de
los hábitats.

• Se prevé que, en torno al 2010, el transporte será la mayor fuente individual de emi-
siones de gases responsables del efecto invernadero en la Unión Europea.

• El ruido es uno de los principales problemas que tienen las ciudades. Así, se calcu-
la que más del 30% de la población de la Unión Europea está expuesta a niveles
elevados de ruido provocados por el tráfico rodado.

• La construcción de infraestructuras de transporte implica la ocupación de suelos y
puede constituir un obstáculo para el movimiento de las especies. Por lo tanto, afec-
ta directamente a la existencia y distribución de las especies animales y vegetales.

La relación de esta competencia con el medio ambiente es indudable y está
directamente ligada al modelo de ciudad que nos planteemos. Una planifi-
cación del espacio urbano teniendo como criterios preferentes el transporte
público respecto a otros sistemas de movilidad, mejorará la calidad de vida
ya que disminuye la intensidad del tráfico y la contaminación producida por
el mismo, así como los molestos ruidos.

Esta acción compete a la entidad local y por tanto está en su mano una ges-
tión adecuada del transporte público. Esto evitaría atascos, además de dis-

2.4. Transporte
público
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minuir el gasto de combustible y por lo tanto la emisión de contaminantes
a la atmósfera.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley 16/1987, de 30 de Julio, de orden de los Transportes Terrestres

• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Ordenación de los Transportes Terrestres. Modificado por el Real Decreto
1136/1997, de 11 de julio.

Legislación Foral

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

• Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, regulador del Transporte Público Urbano por Carretera.

• Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la eliminación de barreras físicas y sensoriales en los transportes.

• Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, en orden a la Supresión de las Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas para las Personas con Minusvalías Físicas.

Normativa propia

Desde la competencia municipal se puede apostar decididamente por el
transporte público, peatonal y en bicicleta en relación con otras formas de
movilidad urbana. Además se pueden integrar criterios ambientales en las
ordenanzas municipales para la organización y gestión del transporte públi-
co de viajeros. Se puede hacer referencia a cuestiones como la utilización de
combustibles poco contaminantes o al control en la emisión de humos, fac-
tores que mejoran la calidad ambiental de la localidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de gestionar el transporte
público de manera supramunicipal mediante la organización de diferentes
municipios en mancomunidades.

Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de
Pamplona. Organiza y estructura el transporte de viajeros a través de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.
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En este caso, como queda definido en la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del
transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona corresponderá al
Gobierno de Navarra la aprobación, con periodicidad plurianual, de un Plan
de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, que será promovido ante
aquél por la entidad titular del servicio.

Competencia de control

Los municipios son competentes con carácter general para la ordenación,
gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público
de viajeros. En ese caso será necesario prestar especial atención a todas aque-
llas cuestiones relacionadas con el medio ambiente como: niveles de ruido
emitidos, niveles de humos, adaptación a personas con necesidades especia-
les... y cualquier otra consideración de carácter ambiental que esté regulada
por la legislación municipal y supramunicipal.

Competencia de gestión

El Plan General Municipal tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de
los habitantes del municipio. A tal efecto planteará sus propias medidas y colaborará
con otras políticas para evitar deficiencias del transporte público, deterioro de la cali-
dad del aire...

A la hora de gestionar el transporte público, podemos tener en cuenta una
serie de criterios que nos permitan mejorar el servicio y disminuir las afec-
ciones ambientales que supone el transporte. En este sentido, es de gran
utilidad la información de la carpeta de documentación de los materiales
sobre Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, cuyas ideas más significativas referimos a continuación.

El modelo de transporte urbano debería tender hacia la movilidad sosteni-
ble. Se entiende por movilidad sostenible aquella que sustituye unos
medios de transporte (automóvil particular) por otros de mayor eficacia
ambiental (autobús urbano, metro, bici) y optando por energías limpias y
renovables que tienen como objetivo el respeto al medio ambiente. La
movilidad sostenible se propone mejorar y coordinar las redes de transpor-
te colectivo, liberar el espacio viario para el uso del transporte colectivo,

CAP2  19/5/05  11:51  Página 54



Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
2.4. Transporte público

55

fomentar su uso y reducir el consumo energético, las emisiones contami-
nantes y el ruido.

Para alcanzar la movilidad sostenible será necesario planificar el transporte
urbano y el uso del espacio vial dando prioridad a los peatones y al transpor-
te público colectivo. Para ello se pueden seguir los siguientes principios
básicos procedentes del IX encuentro CERES “Educar para la sostenibilidad
de nuestra atmósfera”:

• Para planificar la movilidad sostenible y amigable con el vecino y el usuario de las
aceras y plazas de las ciudades, es necesario que se pierda el miedo a la congestión.
Si pensamos continuamente en el problema de la congestión no tendremos libertad
ni capacidad para pensar en los sistemas de transporte mayoritarios y no planifica-
remos para el usuario.

• Con frecuencia, la cuantía de la inversión en sistemas de transportes es inversamen-
te proporcional al número de usuarios que pueden beneficiarse de ellos: se invierte
menos en aquellos sistemas que podrían beneficiar a más personas.

• La seguridad vial debe tener prioridad sobre la capacidad y la velocidad. Es esencial
proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos. Para minimizar conflictos,
la velocidad del tráfico debe reducirse en gran parte de la red vial urbana a 30
Km./hora.

• La planificación de la movilidad y del uso del espacio vial empieza por las necesi-
dades de los peatones y sigue con las de pasajeros del transporte público y ciclistas,
y con la creación de plazas de parking para residentes fuera de la vía. Al final de la
cadena viene la necesidad de la circulación en coche privado y el aparcamiento para
visitantes.

• Toda acera en las ciudades debe tener ancho suficiente para los peatones. Una acera
no debe ser más estrecha que 3 metros (2,25 metros libres), ni de menos e 3,75
metros si hay parada de autobús con marquesina.

• Nadie tiene derecho a exigir espacio para aparcar en la acera. Los coches deben tener
aparcamiento fuera del espacio peatonal. Todo residente debe estar obligado a tener
plaza de aparcamiento para su coche. El coste de aparcar debe ser progresivo y casi
prohibitivo para todo el día laborable.

• Todo ciudadano tiene derecho a tener una accesibilidad digna en transporte públi-
co. El área urbana debe ofrecer un servicio de transporte público a una distancia
aceptable de andar de/hacia la parada, y un número de servicios/día que permitan
una efectiva planificación de la movilidad.

El transporte público necesita que se le concedan para ser eficaz, dos priori-
dades frente a los coches particulares: prioridad en el uso de los viales exis-
tentes y prioridad por parte de los ciudadanos a la hora de elegir la manera
de desplazarse. En ambas cuestiones el ayuntamiento puede ejercer una
acción positiva.
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Las prioridades en el uso de infraestructuras supone, por un lado, imponer
restricciones al vehículo privado como se está haciendo en muchas ciudades
europeas y españolas; y por otro lado, implantar una ordenación integral del
tráfico. Al mismo tiempo es necesario evitar que la oferta de aparcamientos
públicos en las áreas centrales de las ciudades provoque, como de hecho está
ocurriendo, una mayor afluencia de vehículos privados a estas zonas.

Respecto a la segunda prioridad es necesario advertir que depende, precisa-
mente, de nuestras decisiones personales. Es decir, sólo si se utiliza el trans-
porte público, y se produce así suficiente demanda del mismo tanto en can-
tidad como, sobre todo en calidad, podrá restablecerse su actual desequili-
brio frente a los coches particulares. En ese sentido el ayuntamiento puede
ejercer una acción positiva decisiva, a través de la sensibilización ambiental,
mostrando a la población local los beneficios que supone el transporte públi-
co. Para ello puede utilizar diversos instrumentos como campañas de sensi-
bilización, acciones formativas, incentivos económicos… (para más informa-
ción ver capítulo 4: instrumentos para la mejora ambiental).

En zonas de localidades pequeñas o población dispersa sería interesante pro-
mover el transporte público mancomunado que permita la utilización de
dichos servicios en una amplia zona territorial.

En definitiva, el transporte público es un beneficio colectivo cuyas conse-
cuencias favorecen a toda la ciudadanía y no exclusivamente a quienes lo uti-
lizan, ya que las prioridades que hoy se concedan desde el punto de vista
urbanístico, o de inversiones, harán en el futuro, una ciudad más habitable,
más limpia y más eficiente en todos los sentidos.
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• Campaña de promoción del transporte público.

• Realización de planes comarcales de transporte público.

• Utilización de transporte público de tecnologías poco conta-
minantes (biodiesel…).

• Precios diferenciados según el tipo de público (niños, ancianos, personas en
paro…)

Señales ambientales 2000. Informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente basado en indicadores.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. Madrid:
Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica,
Ministerio de Medio Ambiente, 2001

Modelo de pacto local para la movilidad sostenible

www.diba.es/xarxasost/cast/PactoMovilidad.pdf

Otros
instrumentos

Para
saber

más

Para
saber

más

CAP2  19/5/05  11:51  Página 57



GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Para el urbanita, el tema del verde urbano y los parques periurbanos tiene,
esencialmente, una vertiente estética y una vertiente de uso recreativo. El verde
urbano, ya sean parques, árboles de las calles, patios o jardines, terrazas ver-
des o incluso macetas en los balcones, es un elemento más de los paisajes de la
ciudad construida.

Ecología urbana. TERRADAS, Jaume.
Colección Cuadernos de Medio Ambiente. Rubes Editorial SL. Barcelona, 2001.

La presencia de parques y jardines en las localidades incide directamente en
la calidad de vida de la ciudadanía. La necesidad de estas zonas hace que su
existencia resulte obligatoria para los ayuntamientos. No se trata, por tanto,
de una decisión municipal sino que la ley de ordenación del territorio esta-
blece unas reservas mínimas para estos espacios:

El planeamiento deberá definir la red de espacios libres públicos de cada municipio
conformada por parques, jardines y zonas verdes adecuadamente distribuidos en el
conjunto de los sectores urbanos y urbanizables de cada municipio, de modo que se
garantice el máximo equilibrio de servicio y complementariedad. Los terrenos que
integren esta red de espacios libres deberán ser de dominio y uso público. Deberán
tener una superficie conjunta útil no inferior a 5m2 por habitante o de 15 m2 por
vivienda (para poblaciones mayores de 500 habitantes).

Además de los innegables aspectos beneficiosos de las zonas verdes para la
ciudadanía, también influyen de manera positiva en el entorno, al ser refu-
gio de algunas especies animales y vegetales, favorecer la creación de micro-
climas favorables, el uso sostenible del suelo y la mejorar la calidad visual
del propio entorno.

Por todas estas razones la planificación y gestión de las zonas verdes se con-
vierten en una cuestión importante: la ubicación y diseño de parques y jar-
dines, el tipo de plantaciones, los productos que se utilizan como fertilizan-
tes o plaguicidas y la forma de riego son decisivas. Si la elección es adecua-
da, se favorecerá un entorno más saludable; en caso contrario podemos gene-
rar una serie de impactos ambientales como el excesivo consumo de agua, la
contaminación de aguas y suelos al abusar de fertilizantes y plaguicidas, o la

2.5. Parques y
jardines
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destrucción de vegetación natural de zonas naturales cercanas por la invasión
de especies exóticas introducidas en parque y jardines.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación Foral

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

Normativa propia

La normativa municipal permite la posibilidad de regular ordenanzas sobre
el mantenimiento de parques y jardines.

Esta competencia se regula casi exclusivamente a través de las ordenanzas
municipales, concretamente en la ordenanza de la vía pública.

Ejemplo:

Ordenanza Municipal de la Vía Pública del Ayuntamiento de Marcilla.

Artículo 1.º 1. La presente Ordenanza regula el uso común y el privativo de las ave-
nidas, paseos, calles, plazas, puentes, parques, jardines, fuentes de agua y demás bien-
es municipales de carácter público del término de Marcilla.

Para favorecer la mejora ambiental, se pueden dar recomendaciones en esta
ordenanza sobre aspectos relativos a las formas de riego, fertilización y espe-
cies a introducir. Esto permitirá obtener todos los beneficios y minimizar los
impactos.

Para ampliar la información sobre gestión adecuada de parques y jardines
pueden consultarse los apartados sobre riego eficiente de jardines y produc-
tos químicos de jardines (páginas 151 y 160) del capítulo 3. También es
muy interesante la experiencia del Ayuntamiento de Noáin en jardinería
ecológica municipal del capítulo 5 de buenas prácticas.
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Competencia de control

El ayuntamiento debe controlar el cumplimiento de sus ordenanzas muni-
cipales.

En las relativas a parques y jardines aparecen algunos aspectos de clara
implicación ambiental:

• Cazar y matar pájaros.

• Tirar desperdicios en zonas verdes, no utilizando las papeleras o contenedores.

• Encender o mantener fuego en los jardines.

• Circular con cualquier tipo de vehículo (coches, motos, bicis) por el césped.

• La rotura de bombillas, farolas y aparatos semafóricos.

• Se prohíbe orinar y ensuciar con deyecciones toda clase de vías públicas o espacios
de uso público.

Además, es de obligado cumplimiento la ley foral sobre barreras físicas y
arquitectónicas en el diseño y ejecución de vías públicas, parques y jardines,
plazas, paseos y espacios peatonales.

Competencia de gestión

El marco de actuación para la planificación y previsión de los espacios ver-
des municipales es el Plan General Municipal. En el mismo, se hace referen-
cia expresa a la planificación del territorio teniendo en cuenta su ubicación
en los lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar.

Para realizar una planificación adecuada podemos guiarnos de las directrices
sobre modelo de ciudad compacta de la competencia de ordenación, urba-
nismo y vivienda. El modelo de ciudad compacta se conforma en una serie
de barrios con sus propios jardines y espacios públicos donde se integran
toda una variedad de actividades públicas y privadas.

Si las zonas verdes están debidamente gestionadas favorecen tanto la calidad
de vida de la población como al medio ambiente:

• Los parques, jardines, árboles y demás zonas verdes aportan la vegetación
que proporciona sombra y refresca calles, patios y edificios en verano.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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• Las ciudades suelen registrar una temperatura entre 1 y 2 grados superior
a la de sus alrededores. Por ello al incrementar en número y superficie las
zonas verdes, reducimos ese calor adicional y racionamos el empleo del aire
acondicionado.

• Las plantas amortiguan también el ruido ambiental, mitigan la contami-
nación absorbiendo el dióxido de carbono y produciendo oxígeno (factores
que, a su vez, limitan la necesidad del aire acondicionado para abastecer
de aire fresco a los edificios situados en áreas, que de otro modo, serían exce-
sivamente calientes y contaminadas).

• Las zonas verdes absorben la lluvia, reducen el impacto de las tormentas y
juegan un papel psicológico importante en la ciudad manteniendo la diver-
sidad de flora y fauna.

• Las zonas verdes, si están debidamente conectadas ente sí a gran escala, pue-
den funcionar como corredores verdes que unan ecosistemas circundantes al
medio urbano.

Información recogida de los libros: Ciudades para un Pequeño Planeta y
Manual de Jardinería Ecológica.

Para favorecer todos estos aspectos se recomienda realizar una apuesta muni-
cipal por las zonas verdes del municipio, debidamente conectadas unas con
otras mediante corredores naturales (árboles en las calles, bulevares…).

Se recomienda, también, el uso de plantas autóctonas. Esto tiene un sentido
eminentemente práctico: las plantas locales suelen ser más resistentes al
clima local y las plagas, son, a menudo, baratas y están adaptadas a una dis-
ponibilidad limitada de agua, necesitando por lo tanto menos cantidad de
riego.

En zonas secas es especialmente importantes utilizar técnicas de xerojardi-
nería (selección de plantas y sistemas de bajo consumo de agua).

Por último, conviene utilizar productos fitosanitarios naturales o poco con-
taminantes.
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• Cursos de formación para el personal de jardinería en relación
con el uso eficiente de los recursos (agua...) y jardinería ecoló-
gica y xerojardinería.

• Instalación de sistemas de riego eficientes para el ahorro de agua.

Manual de jardinería ecológica. LABAJOS, Luciano
(coord.). Madrid: Ecologistas en acción, 2003

Sociedad Española de Agricultura Ecológica

http://www.agroecologia.net/

Técnicas de xerojardinería

http://www.dipucadiz.es/Areas/Medio_Ambiente/TECNICAS%20DE%20
MANEJO.pdf

Otros
instrumentos
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El alumbrado público es una competencia
ambiental correspondiente a los ayuntamientos.

Para realizar un abordaje global de la misma, deberíamos tener en cuenta los
sistemas de producción de energía, los de transporte (tendido eléctrico) y los
sistemas de iluminación.

El medio urbano es responsable del 75-80% de todas las emisiones de CO2

que produce el ser humano, constituyendo la principal causa del calenta-
miento global. Estas emisiones están directamente relacionadas con la utili-
zación de energías fósiles (carbón, petróleo, gas natural) para la producción
de energía eléctrica destinada, entre otras cosas, a iluminación.

El transporte de la energía a través de los tendidos eléctricos, también pro-
duce una serie de afecciones ambientales: impacto visual, ocupación espacial,
potencial riesgo de incendios y mortandad de aves.

La electrocución y colisión con las líneas eléctricas constituyen una de las prin-
cipales fuentes de muerte no natural para las especies de aves protegidas.

Tendidos eléctricos y medio ambiente en Navarra.
FERNÁNDEZ, Carmelo; AZCONA, Paz. 

Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Medio Ambiente, 2002

Los sistemas de iluminación también son un factor importante. Según el sis-
tema elegido variará el gasto de la energía y la contaminación lumínica pro-
ducida.

Para la gestión adecuada de esta competencia habrá que encontrar un equi-
librio entre la atención a las demandas de bienestar y seguridad de la ciuda-
danía y la protección ambiental (ahorro y eficiencia energética, protección
del medio nocturno y de la fauna).

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación Foral

• Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen Normas de Carácter
Técnico para Instalaciones Eléctricas con Objeto de Proteger la Avifauna.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
2.6. Alum

brado público
63
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Normativa propia

Desde el municipio se pueden promover ordenanzas municipales del alum-
brado público que disminuyan la contaminación lumínica.

Otra iniciativa interesante puede ser la de promover ordenanzas para regu-
lar el alumbrado exterior con criterios ambientales. En este sentido el IDAE
ha propuesto un modelo ordenanza municipal de alumbrado exterior para la
protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energé-
tica que puede ser aplicado directamente en cada municipio.

Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la protec-
ción del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética.

Esta propuesta sirve como modelo a los Ayuntamientos que quieren regular sus ins-
talaciones de alumbrado exterior, tanto público como privado, para reducir el impac-
to medioambiental en cuanto a consumo de energía y resplandor luminoso nocturno.

Aquellos Ayuntamientos que aprueben en su Pleno una Ordenanza sobre Alumbrado
Exterior basada en este modelo, podrán acogerse al Programa Europeo GreenLight,
según la información que podrán encontrar en la página web http://www.eu-green-
light.org. 

Artículo 1:

Esta ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir las ins-
talaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el térmi-
no municipal de……………, con el fin de mejorar la protección del medio ambien-
te mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del
resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y
propiedades, que deben proporcionar dichas instalaciones…

Competencia de gestión

En el ámbito de los servicios públicos la normativa europea, es claramente
favorecedora de las intervenciones a favor del ahorro y la eficiencia.

Para introducir criterios ambientales en su gestión se pueden implementar
mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia en el alumbrado:

• Realización de auditorías energéticas.

• Control de la gestión energética y evaluación continua.

• Se recomienda la utilización preferente de bombillas de vapor de sodio de baja pre-
sión. Son luces que no llevan metales pesados y que consumen entre 5  y 1,5 veces
menos que el resto de las bombillas existentes en el mercado.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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• Para optimizar el encendido del alumbrado público es muy recomendable utilizar
relojes astronómicos que se adecuan perfectamente a los cambios de luz. Así evita-
mos encendidos innecesarios.

• También es importante controlar el gasto energético de los equipos auxiliares.

• Para evitar la contaminación lumínica hay que iluminar siempre de arriba hacia abajo.

Además de estas directrices de carácter técnico, es importante tener en cuen-
ta aspectos más globales como la revisión por parte del Ayuntamiento de los
criterios de iluminación y su distribución urbana.

Por otro lado, la formación específica del personal técnico de la administra-
ción en estos temas puede facilitar la aplicación de las medidas anteriores.

Para completar esta información se puede consultar el capítulo 3. Página 155.

• Campañas de ahorro y eficiencia energética para la población.

• Realización de ordenanza municipal de alumbrado exterior.

• Instalación de luminarias que minimicen la contaminación 
lumínica.

Guía técnica de eficiencia energética en iluminación en
alumbrado público. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICA-
CIÓN Y EL AHORRO DE ENERGÍA (IDAE), COMITÉ
ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI). Madrid: IDAE, 2001.

Gestión de energías renovables en el municipio

http://www.idae.es/index.asp?documentacion/
documentacion_informes_detalle.asp?id=4

Información sobre energías renovables

http://www.energias-renovables.com

Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para
incorporar en los edificios y equipamientos municipales

http://www.diba.es/xarxasost/cast/MesuresEficienciacst.pdf

Otros
instrumentos

Para
saber

más

Para
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más
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La limpieza viaria es un servicio municipal que per-
mite mantener en condiciones de habitabilidad las

vías públicas de nuestros municipios, preservando la salud pública y evitan-
do enfermedades y epidemias.

Para una gestión ambientalmente sostenible habría que tener en cuenta los
mecanismos de limpieza utilizados, prestando especial importancia al riego
de calles, que en determinadas fechas puede generar un gasto elevado de un
recurso limitado como es el agua. La gestión de lo residuos sólidos deriva-
dos de la limpieza también es importante para evitar problemas de contami-
nación. Por último los productos de limpieza viaria pueden contribuir a la
contaminación de las aguas. 

Existe una relación estrecha entre esta competencia y las de abastecimiento
y saneamiento de aguas (página 89) y la de recogida y tratamiento de resi-
duos (páginas 94).

Normativa básica aplicable

Normativa propia

La regulación de la competencia de limpieza viaria se hace a través de orde-
nanzas municipales como el ejemplo siguiente:

Ordenanza reguladora de la limpieza viaria (Ribaforada).

Esta Ordenanza tiene por objeto regular la limpieza en la vía pública en lo referente
al uso por los ciudadanos y establecer las medidas preventivas, correctoras y/o repara-
doras orientadas a evitar el ensuciamiento de las mismas…

En la misma pueden introducirse criterios ambientales como los explicados
en el apartado de gestión.

Competencia de gestión

Uno de los aspectos más importantes para la realización de una limpieza via-
ria sostenible es el control en el uso del agua. Para ello se recomienda plani-
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ficar las operaciones de riego y limpieza con la flexibilidad necesaria para
aprovechar los fenómenos meteorológicos. Además se puede utilizar para el
riego y la limpieza viaria agua de segunda calidad que cumpla las normas
sanitarias exigibles y sistemas de limpieza de alta presión y bajo caudal en
lugar de mangueras convencionales de baja presión.

Respecto a los productos de limpieza utilizados, es necesario racionalizar la
utilización de productos tóxicos y peligrosos utilizándolos con moderación
y sólo en las situaciones que lo requieran.

También es importante gestionar adecuadamente las basuras recogidas en el
proceso de limpieza y mantener a punto la maquinaria para evitar, fugas y
contaminación.

Por último, la formación y sensibilización en buenas prácticas de los opera-
rios de la limpieza viaria permitirá integrar todos estos criterios en el día a
día de la actividad municipal.

• Elaboración de un folleto de buenas prácticas ambientales
para los operarios de la limpieza viaria.

• Elaborar un protocolo de actuación de limpieza viaria con cri-
terios ambientales.

• Utilizar mangueras de alta presión en los riegos de calles.

Página web de la Generalitat de Cataluña que incluye
buenas prácticas en limpieza viaria.

http://www.gencat.net/mediamb/cast/sosten/eges-
mu14.htmDirecciones de internet.
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Se entienden por Espacios Naturales aquellas partes del territorio de la
Comunidad Foral de Navarra que hayan sido declarados por ésta o por las
Entidades Locales competentes como tales espacios, por contener ecosistemas de
especial interés o valores naturales sobresalientes.

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio,
de Espacios Naturales de Navarra.

Las competencias que tienen que ver con los Espacios Naturales de Navarra
se reparten, según la mencionada Ley, entre el Gobierno de Navarra y y las
Entidades Locales. Durante este capítulo explicaremos en qué ocasiones
corresponde a los municipios ejercer las competencias en materia de espacios
naturales.

La declaración de espacios naturales y su gestión es un aspecto directamen-
te relacionado con la competencia de protección del medio ambiente.

Los Espacios Naturales se clasifican en la actualidad en alguna de las
siguientes categorías: 

• Reservas Integrales. Son espacios de extensión reducida y de excepcional interés eco-
lógico que se declaran como tales para conseguir la preservación íntegra del conjun-
to de los ecosistemas que contienen, evitándose cualquier acción que pueda entrañar
destrucción, deterioro, transformación, perturbación o desfiguración de los mismos. 

• Reservas Naturales. Son espacios con valores ecológicos elevados que se declaran
como tales para conseguir la preservación y mejora de determinadas formaciones o
fenómenos geológicos, especies, biotopos, comunidades o ecosistemas, permitién-
dose la evolución de éstos según su propia dinámica.

• Enclaves Naturales. Son espacios con ciertos valores ecológicos o paisajísticos que
se declaran como tales para conseguir su preservación o mejora, sin perjuicio de que
en el ámbito de los mismos tengan lugar actividades debidamente ordenadas, de
manera que no deterioren dichos valores.

• Áreas Naturales Recreativas. Son espacios con ciertos valores naturales o paisajísti-
cos que se declaran como tales para constituir lugares de recreo, descanso o espar-
cimiento al aire libre de modo compatible con la conservación de la naturaleza y la
educación ambiental.

• Monumentos Naturales. Son espacios o elementos de la naturaleza, constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen
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ser objeto de una protección especial. Se considerarán también Monumentos
Naturales los árboles naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleon-
tológicos y demás elementos minerales, geológicos y edafológicos que reúnan un
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, cultu-
rales o paisajísticos.

• Paisajes Protegidos. Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del
medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, son merecedores de una
protección especial. 

• Parques Naturales. Son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u
ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geo-
morfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos
cuya conservación merece una atención preferente. Los Parques Naturales podrán
incluir, a su vez, en su ámbito territorial algunas de las anteriores categorías.

Los espacios declarados como Espacios Naturales Protegidos de Navarra
constituyen la actual red de Espacios Protegidos de Navarra.

En este momento, la selección y definición de espacios protegidos se encuen-
tra en revisión para adaptarla a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de
la Fauna y Flora Silvestres. Constituye el principal instrumento de la Unión
Europea en materia de conservación de la naturaleza y es la concreción del
compromiso asumido por los Quince con la firma del Convenio de la
Biodiversidad Biológica de la Cumbre de Río (1992). Se materializa a tra-
vés de la creación de una red ecológica de lugares, la Red Natura 2000, en
la que se deben mantener, en un estado de conservación favorable, represen-
taciones de todos los tipos de hábitats y taxones de flora y fauna declarados
de interés comunitario. En dicha Red se incorporan automáticamente todas
las zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) de la Directiva
79/409/CEE.

Para la constitución de la Red Natura 2000, la Directiva establece unos cri-
terios científicos y un calendario desde el año 1992 hasta 2004.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
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y Fauna Silvestres. Modificada por las Leyes 40 y 41/1997.

Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene competencia exclusiva sobre espacios naturales pro-
tegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con la legislación básica del
Estado (Ley Orgánica 13/1992 de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, artículo 50).

Legislación Foral

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la prevención ambiental.

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada por la Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo.

• Acuerdo de 15 de mayo de 2000, por el que se aprueban los Lugares de Importancia
Comunitaria en Navarra, de la Red Natura 2000.

• Acuerdo de Gobierno, de 8 de febrero de 1999, por el que se aprueba la Estrategia
Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y el
Plan de Acción (1999-2004).

• Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra.

• Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de Zonas
Húmedas de Navarra.

• Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el
Procedimiento de Elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales.

• Decreto Foral 319/1996, de 9 de septiembre, Procedimiento Sancionador de las
infracciones administrativas a la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios
Naturales de Navarra.

• Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, por la que se aprueba el Primer
Inventario de Espacios Naturales, Hábitats y Montes de Utilidad Pública de
Navarra.

• Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. Modificada
por la Ley Foral 33/2003, de 10 de diciembre, de Redelimitación de la Reserva
Natural de Larra y su Zona Periférica de Protección.

• Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes en Desarrollo de la Ley Foral 13/1990.

• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo de los Montes
del Patrimonio Forestal de Navarra. Modificada por la Ley Foral 18/1999.

Normativa propia

Los municipios, en su planeamiento urbanístico, pueden desarrollar las nor-
mas de protección contenidas en la Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales
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de Navarra, relativas a las categorías de Áreas Naturales Recreativas,
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos promovidos por los munici-
pios.

Ejemplo:

El Plan Municipal de Bertizarana, en el Título V sección 1 capítulo 1 B establece el
régimen de protección de los espacios protegidos incluidos en el término municipal
de Bertizarana.

El planeamiento urbanístico municipal también puede recoger normas adi-
cionales de protección de los Espacios Naturales, sin que en ningún caso se
opongan a la Ley Foral 9/1996 Espacios Naturales de Navarra o a sus nor-
mas y planes de desarrollo.

Competencia de control

En relación con los Espacios Naturales protegidos destacan las siguientes:

• Concesión de licencias urbanísticas para usos permitidos o autorizados en
Espacios Naturales Protegidos incluidos en el término municipal.

• Inicio de procedimiento sancionador e imposición de sanciones cuando se
trate de infracciones cometidas en relación con Espacios Naturales y su
zona periférica de protección gestionados por el municipio.

Existen además una serie de aspectos específicos relacionados con las vías
pecuarias:

• Autorización de actividades no constructivas que impliquen movimientos
de tierras en vías pecuarias.

• Autorización de construcción de infraestructuras en vías pecuarias.

Competencia de gestión

Existen una serie de figuras de gestión de los espacios protegidos que pue-
den ser declaradas por las entidades locales o agrupaciones de municipios:
áreas recreativas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y par-
ques naturales. En estos casos de declaración municipal, la gestión también
corresponde a los ayuntamientos.
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También puede corresponder la gestión municipal de áreas declaradas por el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,
cuando exista un convenio con la entidad local.

En todos estos casos el municipio debe prestar los servicios derivados de la
gestión de los espacios naturales como pueden ser:

• Acogida de visitantes.

• Visitas guiadas por el espacio natural.

• Diseño y elaboración de exposiciones.

• Trabajos de investigación.

• Trabajos de mejora de la biodiversidad: recuperación de especies, hábi-
tats...

• Labores de mantenimiento: limpieza, desbroce, podas, talas, adecuación de
caminos…

• Colaboración en la elaboración de planes de ordenación y gestión del área.

• Elaboración de memorias anuales.

Para llevar a cabo todas estas labores planteamos una serie de recomendacio-
nes que redundarían en una mejor gestión ambiental.

En aquellos espacios donde la legislación permite el aprovechamiento de los
recursos naturales, el municipio puede influir en ésta primando o autorizan-
do únicamente aquellas prácticas más sostenibles desde el punto de vista
ambiental como las que se enuncian a continuación:

• Utilización de especies forestales autóctonas en caso de reforestación.

• Prácticas selvícolas sostenibles (claras selectivas, dejar árboles caídos, cortas que
favorezcan la regeneración forestal…).

• Situar los caminos y accesos en aquellas zonas menos sensibles y preservar las zonas
más sensibles (zonas de cría o apareamiento, bosques cerrados, etc.) para que lo dis-
fruten otros seres vivos.

• Control sobre los materiales utilizados en la construcción de bordas para el ganado.

• Y todas aquellas cuestiones que puedan suponer una mejora ambiental para el espa-
cio natural.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Para ello sería necesario contar con especialistas en medio ambiente, plani-
ficación y gestión sostenible de los espacios naturales protegidos.

También es recomendable promover desde el municipio actividades econó-
micas asociadas a la declaración de espacios protegidos, como actividades
turísticas (alojamientos, restauración, paseos guiados…) y educativas (edu-
cación ambiental, itinerarios guiados…). Esto implicaría una mejora del
municipio en términos de oportunidades de renta, empleo y bienestar social.

Una última vertiente relacionada con la comunicación e intercambio de
experiencias también puede facilitar la gestión, como por ejemplo: organi-
zar desde el Ayuntamiento encuentros con otras entidades locales que ges-
tionan espacios similares o fomentar la participación ciudadana en el proce-
so de creación del espacio y su gestión, con el fin de evitar conflictos y faci-
litar el buen funcionamiento.

• Recorridos guiados por espacios protegidos situados en el
término municipal.

• Desarrollo de ordenanzas específicas de protección de los
espacios naturales protegidos gestionados por el municipio.

• Sustitución de vallado artificial por setos vivos en espacios protegidos situa-
dos en el término municipal.

• Tasas administrativas por la prestación de servicios relacionados con los
espacios naturales gestionados por el municipio (ej: aparcamiento vigilado).

Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria en
Navarra. GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITO-
RIO Y VIVIENDA. 2000

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra.

www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/
Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+T
erritorio+Vivienda/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/
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Nuestro planeta azul es el único conocido que sustenta alguna chispa de vida,
dispone de ella en extraordinaria abundancia y variedad. Desde el pico más
alto de una montaña hasta la más profunda fosa oceánica, desde el más árido
desierto hasta el bosque húmedo, no existe prácticamente ningún rincón de la
superficie de la Tierra en el que no aparezca alguna variación sobre el tema
de la vida.

El atlas Gaia de la gestión del planeta.
MYERS, Norman. Madrid: Hermann Blume, 1987.

Tan enorme diversidad de vida sobre la Tierra supone un patrimonio de
incalculable valor tanto en sí mismo como por la gran cantidad de usos deri-
vados. Todos los días y de manera casi inconsciente, empleamos productos
cuya mera disponibilidad y utilidad reflejan esa riqueza genética: los ali-
mentos, las medicinas y multitud de materias primas para las empresas. La
fauna y su entorno se han convertido en un recurso cultural y turístico de
gran valor.

La presencia de fauna silvestre en un municipio es un indiscutible indicador
de que el municipio goza de buena salud ambiental. De hecho, la medición
de la calidad ambiental basada en indicadores biológicos consiste en la valo-
ración de la presencia de la fauna característica de determinado ecosistema.

• Para definir la calidad de las aguas de un río se hace un análisis de los diferentes
tipos de peces que se localizan en el mismo en época de estiaje (es decir, cuando
menos agua lleva el río).

• Para calcular la calidad del suelo se mide la abundancia y subproductos de micro y
macroorganismos, incluidos bacterias, hongos, nemátodos, lombrices, anélidos y
artrópodos.

Por todo ello se hace imprescindible la conservación de la diversidad, de la
fauna y sus hábitats. La protección de la fauna es una competencia relacio-
nada directamente con el medio ambiente. Implica una labor positiva de
defensa de los animales, tanto silvestres como domésticos, y su entorno y por
tanto se centra en cuestiones directas de mejora ambiental.
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A efectos de esta competencia se entiende por fauna silvestre la fauna silves-
tre autóctona, es decir, especies animales naturales del territorio de la
Comunidad Foral de Navarra, en hábitats originarios de la especie, que
viven en estado salvaje. Son animales domésticos aquellos pertenecientes a
especies que el hombre mantiene para compañía o cría para obtener recursos
y fauna alóctona o no autóctona a especies animales introducidas en el terri-
torio de la Comunidad Foral de Navarra, en hábitats distintos a los origina-
rios de la especie, que viven en estado salvaje o amansado.

Dentro de esta competencia se incluye, también, todo aquello relacionado
con el ejercicio de la caza y pesca en el término municipal correspondiente.

Como hemos comentado en la competencia anterior referida a espacios natu-
rales protegidos, las figuras de protección en Navarra se encuentran en pro-
ceso de adaptación a las directivas europeas.

Figuras de protección de la fauna actuales según la Ley Foral 9/1996, de
17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra

• Reservas Integrales.

• Reservas Naturales.

• Enclaves Naturales.

• Los terrenos de las Áreas Naturales Recreativas y de los Parques Naturales que así
se determine en sus respectivos instrumentos de declaración o, en su caso, Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales.

• Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos a los que se declare como Zona de
Especial Conservación.

• Áreas de Protección de la Fauna Silvestre.

• Áreas Forestales a Conservar sin actuación humana en los montes de utilidad pública.

• Zonas de Especial Protección de las Aves.

• Zonas Húmedas de importancia internacional, estatal o de la Comunidad Foral de
Navarra.

• Aquellos otros terrenos o lugares que sin tener la consideración de las anteriores
categorías, reúnan, a juicio del Gobierno de Navarra, los requisitos exigidos en la
normativa comunitaria.
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General
de Especies Amenazadas.

• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las espe-
cies comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto.

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección.

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres. Modificada por las Leyes 40 y 41/1997.

• Ley 1/1970, de 4 de abril de Caza.

Legislación Foral

• Decreto Foral 225/1994, de 14 de noviembre que regula el procedimiento sancio-
nador en desarrollo de la Ley Foral 7/1994 de 31 de mayo, de protección de los ani-
males.

• Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales.

• Decreto Foral 390/1993, de 27 de diciembre, por el que se Regulan Diversos
Aspectos Relacionados con la Caza.

• Decreto Foral 162/1993, de 24 de mayo, por el que se Regula el Registro de la
Fauna Silvestre de Vertebrados de Navarra.

• Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y
sus Hábitats. Modificada por la Ley Foral 8/1994, la Ley Foral 5/1998 y la Ley
Foral 18/2002.

Normativa propia

El Ayuntamiento puede incluir en sus ordenanzas aspectos relacionados con
el aprovechamiento de los cotos de caza públicos.

Ejemplo:

El Ayuntamiento de Murillo el Fruto, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de
2003, aprobó definitivamente la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos
comunales.
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El Art. 46. de dicha ordenanza dice lo siguiente:

1. El aprovechamiento del coto de caza se regirá por lo establecido en el condiciona-
do aprobado al respecto por el Ayuntamiento y por Resolución 2675, de 12 de sep-
tiembre de 1997, del Director General de Medio Ambiente, por la que se autoriza la
constitución del coto de caza público de Murillo el Fruto; y por la Ley Foral 2/1.993,
de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats y el Decreto
Foral 390/1993, de 27 de diciembre, por el que se regulan diversos aspectos relacio-
nados con la caza, o la normativa que la sustituya, en su caso. 

En el momento de finalización de la actual adjudicación a la Sociedad Local de
Cazadores, al fin de la temporada de caza 2006-2007, por el Ayuntamiento se acor-
dará lo procedente en orden a la regulación del aprovechamiento, insertándose el
texto que se apruebe en la presente ordenanza. 

2. En aplicación de la mencionada normativa, por el Ayuntamiento de Murillo el
Fruto podrán adjudicarse a la Sociedad Local de Cazadores determinados terrenos o
parcelas en situación de abandono o escasa rentabilidad, con el fin de que sirvan para
refugio, protección, cría y favorecimiento en general de las especies cinegéticas y
fauna silvestre. Para ello se concertarán con la Sociedad de Cazadores las condiciones
en cuanto a trabajos de acondicionamiento, siembras de flora autóctona, manteni-
miento de balsas etc. de acuerdo con el Plan de Ordenación Cinegética del Coto y
tomando en consideración los intereses de los agricultores y ganaderos adjudicatarios
de parcelas y corralizas de pastos, respectivamente.

Puede desarrollar ordenanzas específicas sobre aspectos relacionados con la
protección de animales de compañía.

Ejemplo:

Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de Los Arcos.

Por último, también tiene la posibilidad de elaborar ordenanzas donde se
incluyan aspectos específicos de protección de la fauna penalizando diferen-
tes acciones como:

• El abandono de animales domésticos.

• La captura de animales silvestres fuera de las condiciones permitidas en las corres-
pondientes normas de caza y pesca publicadas anualmente por la administración
regional.

• El maltrato de animales tanto domésticos cómo salvajes.

• La muerte con sufrimiento de animales en explotaciones ganaderas.

• Cualquier práctica que suponga el deterioro de determinados hábitats en el muni-
cipio, con las consiguientes consecuencias para la fauna silvestre.
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Competencia de control

Corresponde a la entidad local el control de diversos aspectos relacionados
con esta competencia:

• Comunicar la aparición de enfermedades sospechosas de epizootias en el municipio
al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

• Establecer y efectuar un censo de las especies de animales domésticos de compañía.

• Decomisar los animales de compañía si hubiere indicios de maltrato o tortura, pre-
sentaren síntomas de agotamiento físico o desnutrición o si se encontraren en ins-
talaciones inadecuadas.

• Vigilar e inspeccionar los establecimientos dedicados a la cría o venta de animales
de compañía para que cumplan las normas descritas en el artículo 19 de la Ley Foral
7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales.

• Realizar la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por infraccio-
nes a los animales domésticos cometidas en el municipio.

Competencia de gestión

La legislación hace referencia expresa a la necesidad de realizar diversas labo-
res de gestión para la protección de la fauna correspondientes a los ayunta-
mientos. En términos generales les corresponde la protección, conservación,
mejora, ordenación y gestión de la fauna silvestre y los hábitats naturales de
Navarra, así como la ordenación y gestión de los posibles aprovechamientos
de la fauna silvestre en armonía con los objetivos anteriores.

Estos aspectos se concretan en los siguientes puntos:

• Las Entidades Locales podrán solicitar la inscripción en el Registro de la Fauna
Silvestre de Vertebrados en Navarra de especies, subespecies o poblaciones de la fauna
silvestre de vertebrados con el fin de favorecer la protección de la fauna silvestre.

• En relación con la caza, deben mantener en las debidas condiciones de limpieza y
señalización los cotos públicos.

• El titular de un coto público está obligado a invertir, al menos, un veinticinco por
ciento de los ingresos obtenidos en la explotación del coto, en operaciones de con-
servación y fomento de la fauna silvestre y sus hábitats.

• Los Ayuntamientos procurarán, en la medida de sus posibilidades, los medios y
espacios adecuados para que los animales domésticos y la fauna alóctona puedan
realizar sus funciones fisiológicas en las debidas condiciones higiénicas, así como su
esparcimiento, al objeto de evitar molestias y transmisión de enfermedades e infec-
ciones a personas y otros animales.
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• Los Ayuntamientos dispondrán de instalaciones adecuadas para la recogida y sacri-
ficio de animales abandonados o concertarán la realización de dicho servicio con la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, con otras entidades locales, con
asociaciones de protección y defensa de los animales o con otras personas jurídicas
o físicas dedicadas a tal fin.

Además apuntamos otras ideas que pueden servir para mejorar la protección
de la fauna.

• Tener en cuenta tanto en la planificación urbanística como en la gestión
del monte o de determinadas actividades (caza, pesca...) el bienestar de la
fauna doméstica y salvaje. Conservación y desarrollo deben ir de la mano. 

• Realizar un inventario periódico de la fauna silvestre que permita un con-
trol de las variaciones a lo largo del tiempo. De esta forma se puede inter-
venir a tiempo en caso de que haya problemas.

• Establecer corredores entre las áreas protegidas, encaminadas a facilitar el
intercambio y la movilidad de especies y conservar la diversidad biológica.

• En zonas forestales, se recomienda una cuota entre 5 y 10 árboles/ha de
diámetro superior a los 40 cm para favorecer la presencia de diferentes
tipos de aves.

• Mantener entre 5-10 árboles /ha en estado terminal sirven de soporte ali-
mentario a las especies de fauna forestal, buena parte de ella protegida.

• Informar y sensibilizar a la población en general a través de campañas que
fomenten el respeto a los animales y sus hábitats.

• Realizar campañas específicas dirigidas a cazadores y pescadores con el fin
de garantizar el cumplimiento de la normativa, insistiendo en la utiliza-
ción de artes permitidas y en la precaución necesaria para no capturar ni
matar animales protegidos.
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• Campañas de sensibilización dirigidas a cazadores para dis-
minuir los efectos negativos del ejercicio de la caza sobre el
medio natural: fomentar el uso de munición sin plomo, estimu-
lar la recogida de vainas de cartuchos y otras basuras, etc.

• Convenios con la Administración Regional para la restauración de riberas,
hábitats naturales de la fauna fluvial.

• Utilización de vallado selectivo en determinadas áreas de protección de la fauna
para evitar el acceso y ataque de animales domésticos a la fauna silvestre.

• Multas.

Plan Estratégico de Caza para Navarra 2001-2008.
GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA. 2001

Estrategia Navarra para la Conservación de la
Diversidad Biológica y Plan de Acción 1999-2004. Publicaciones del
Comité Español del Programa MaB y de la Red Ibero MaB de la UNES-
CO. Nº 3. GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. Enero 2001

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra

www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/
Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+T
erritorio+Vivienda/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/
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Cuando escuchamos la palabra medio ambiente
inevitablemente nos viene a la cabeza un bonito

paisaje, con árboles, animales, montañas.., naturaleza en definitiva. Si escu-
chamos la palabra monte, en muchas ocasiones tenemos la misma sensación.
Y no es extraño, ya que monte es todo aquel territorio del municipio que no
se utiliza para urbanizar ni para la agricultura y ganadería. Digamos que es
la parte del municipio más natural, la que instintivamente más relacionamos
con el medio ambiente.

En la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo de
los Montes del Patrimonio Forestal de Navarra podemos encontrar algunas
definiciones de monte y terreno forestal que complementan el párrafo ante-
rior:

• Los terrenos rústicos poblados por especies o comunidades vegetales, excepto los de
tipo agrícola.

• Los terrenos comunales sometidos a cultivo agrícola que constituyan enclaves en los
montes, o terrenos particulares cuyo cultivo este abandonado por plazo superior a
cinco años, así como aquellos que, siendo particulares y cuyo cultivo se ejerza regu-
larmente, tengan una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo.

• Los terrenos rústicos de cualquier condición que sean declarados como terreno fores-
tal por la administración de la Comunidad Foral al estar afectados por proyectos de
corrección de la erosión, repoblación u otros de índole forestal.

• Los pastizales de regeneración natural, humedales, turberas y los terrenos ocupados
por infraestructuras forestales.

Los montes en general y los bosques en particular, suponen una serie de ven-
tajas ambientales como proporcionar madera, leña y otros productos foresta-
les, proteger la biodiversidad, evitar la erosión, regular el ciclo hidrológico,
retener el carbono y frenar el cambio climático. Son además, lugar de disfru-
te y de ocio para la población.

La competencia de montes es una competencia derivada de la de protección
del medio ambiente, dirigida a mantener la calidad de nuestros montes.
Cobra especial importancia por el hecho de que muchos municipios de
Navarra tienen montes propios.

Los montes de Navarra, según la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de
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Protección y Desarrollo de los Montes del Patrimonio Forestal de Navarra,
se clasifican de la siguiente forma:

• Espacios Naturales Protegidos. Se abordan en la competencia anterior de
Espacios Naturales Protegidos.

• Montes catalogados: Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores.
Son montes de titularidad pública (Montes de Utilidad Pública) o priva-
da (Montes Protectores) que se declaran como tales por reunir una o más
de las siguientes características:

• Son montes ubicados en cabeceras de cuencas hidrográficas en las que existen
embalses o pantanos.

• Se trata de bosques en los que están presentes formaciones de la flora, endemismos,
poblaciones de fauna, singularidades geológicas, reservorios de aguas subterráneas
o superficiales, de destacado interés.

• Son terrenos repoblados con la finalidad, próxima o remota, de reconstruir los bos-
ques originarios.

• Son terrenos en los que se han llevado a cabo proyectos de corrección de la erosión.

• Se trata de terrenos forestales que corren riesgo patente de desertización o de pérdi-
das graves de suelo por los fenómenos erosivos.

• Son bosques, montes o terrenos forestales de acusado interés social, por afectar de
forma notable a la economía de los habitantes de la zona o ser objeto en alto grado
de uso recreativo por los ciudadanos en general.

• Otras razones de índole forestal, medioambiental, histórica o cultural.

• Montes sin catalogar. Montes de titularidad pública o privada, que no per-
tenecen a los anteriores grupos.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

La Comunidad Foral de Navarra ejerce las competencias en materia de montes y aprovecha-
mientos forestales en los términos previstos en la Ley Orgánica13/1982, de 10 de agosto, de
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Reintegración y Amejoramiento del régimen Foral de Navarra, que dice en sus artículos 50.1,
e) y 2: “Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene competencia exclusiva sobre materia de
montes cuya titularidad pertenezca a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás
Entidades Administrativas de Navarra” y “Corresponde así mismo a Navarra el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado en materia de montes de propiedad
de particulares”.

Legislación Foral

• Plan Forestal de Navarra (1998-2007).

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Decreto Foral 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo de
Montes Protectores de Navarra.

• Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, por la que se aprueba el Primer
Inventario de Espacios Naturales, Hábitats y Montes de Utilidad Pública de
Navarra.

• Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes en Desarrollo de la Ley Foral 13/1990.

• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo de los Montes
del Patrimonio Forestal de Navarra. Modificada por la Ley Foral 18/1999.

Normativa propia

Los Ayuntamientos, a través de la normativa urbanística, pueden establecer
condiciones de uso del suelo forestal. 

Ejemplo:

La normativa del Plan Municipal de Oroz-Betelu, aprobado por Orden Foral
1036/2003, de 16 de julio, en su artículo 41 establece las limitaciones a las activida-
des en suelo forestal:

a) Actividades no constructivas. Queda prohibido el pastoreo tradicional en las zonas
señaladas expresamente y la quema de vegetación. 

Podrán autorizarse la apertura de nuevas pistas o caminos, la roturación, los abanca-
lamientos, la explotación minera, la extracción de gravas y arenas, las canteras y la
corta a hecho en aquellas zonas en las que tradicionalmente se realiza y en las condi-
ciones que se determinen. 

El resto de actividades quedan permitidas. 

b) Actividades constructivas. Se permiten las construcciones e instalaciones forestales
y apícolas. 
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Podrán autorizarse las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas, las destinadas a equipamientos o ser-
vicios que deban emplazarse en el suelo no urbanizable, las vinculadas a las activida-
des deportivas y de ocio que deban desarrollarse en el suelo no urbanizable y las
infraestructuras.

Quedan prohibidas todas las demás. 

También pueden desarrollar ordenanzas específicas sobre uso y gestión de los
montes de los que son titulares, utilización de pistas forestales, etc.

Ejemplo:

La Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas aprobó, mediante acuerdo plenario de fecha
23 de mayo de 2003, las “Ordenanzas generales que establecen los Ayuntamientos de las
Améscoas Alta y Baja para el disfrute y conservación de los pastos, arbolado, etc., del Monte
Comunal denominado “Limitaciones” de los mismos”.

Ordenanza reguladora de utilización de caminos vecinales y pistas forestales del Término
Concejil de Errazkin.

Competencia de control

El control municipal de la competencia de bosques puede tener una doble
vertiente: como responsable del cumplimiento de la legislación correspon-
diente en el caso de los montes protectores y los montes sin catalogar de
titularidad privada, y como propietario de los de titularidad pública. Ambas
vertientes deberán ser tenidas en cuenta.

Algunas de las funciones de control que puede desempeñar el municipio
son:

• Cumplir las condiciones técnicas que ponga la Administración Forestal para la eje-
cución de repoblaciones forestales.

• En montes no catalogados, sus titulares deberán contar con la aprobación de la
Administración Forestal para las repoblaciones que vayan a llevar a cabo.

• Los montes catalogados deberán contar con Proyectos de Ordenación, cuando su
cabida exceda de 500 hectáreas, o con Planes Técnicos, cuando sea igual o inferior
a dicha cifra, aprobados por la Administración Forestal. La gestión de estos montes
se realizará siguiendo estos planes.

• Los aprovechamientos de maderas y leñas en montes catalogados se realizarán
siguiendo los planes anuales de aprovechamiento y mejora, aprobados por la
Administración Forestal.
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• Se requerirá, autorización de la Administración Forestal para el aprovechamiento de
maderas y leñas en montes que no estén catalogados.

• Los titulares, según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o Protectores, esta-
rán obligados al cumplimiento exacto del plan de mejoras que para el monte esta-
blezca la Administración Forestal al autorizar los aprovechamientos.

Competencia de gestión

Al hablar de los montes como competencia de los municipios, estamos
hablando de acciones directas o de apoyo a la Administración Regional,
para:

• Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques.

• Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los suelos forestales y evitar su erosión.

• Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferente-
mente mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regene-
ración y evolución hacia bosques originarios.

• Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de
materia prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio natu-
ral y con la generación de rentas en las áreas geográficas donde los montes tengan
su enclave.

• Promover la actividad de pastoreo en los montes de manera ordenada.

• Fomentar la colaboración con las entidades locales en la defensa y protección de los
terrenos forestales.

• Promover las actividades de primera transformación de los productos del monte.

• Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en la
producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.

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

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

• Fomentar el conocimiento, respeto e implantación del árbol.

Algunas de las posibilidades de gestión de la Entidad Local como propieta-
ria del monte son los siguientes:

• Inicio de diversos tipos de expedientes como los de declaración de utilidad
pública, elección de las áreas a conservar, repoblación forestal para montes
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sin catalogar, realización de los Proyectos de Ordenación, autorización de
los aprovechamientos en montes no catalogados, regulación de los aprove-
chamientos de frutos, plantas aromáticas y medicinales, setas, trufas, pro-
ductos apícolas y demás productos propios de los montes, regulación de
carácter particular que desarrolle para un monte o grupo de montes deter-
minado el ejercicio de la actividad recreativa en sus diferentes modalidades.

En los montes catalogados, al menos un 5% de su superficie será conservada sin actuación
humana, sometida a su evolución natural. En la elección de tales áreas se tendrán en cuenta cri-
terios de diversidad de formaciones vegetales y de estaciones y su elección se realizará conjunta-
mente por los titulares del monte y las Administraciones Forestal y Medioambiental.

• Elección, junto a las Administraciones Forestal y medioambiental, de la
superficie que será conservada sin actuación humana, sometida a su evolu-
ción natural, en los montes catalogados.

• Firma de los estadillos de marcación de los aprovechamientos en montes
no catalogados que se pretendan realizar en terrenos forestales lindantes
con montes comunales propiedad del municipio.

Además los municipios pueden prestar los siguientes servicios relacionados
con temas ambientales en los montes de los que son titulares:

• Obras y trabajos conducentes a la mejora de los pastos y de otros productos natura-
les de los montes.

• Obras y trabajos conducentes a la preservación y mejora de la biodiversidad del eco-
sistema forestal.

• Trabajos de mejora selvícola.

• Repoblaciones forestales cuya finalidad principal sea el aprovechamiento de made-
ras o leñas.

• Realización de proyectos y obras que faciliten el uso social y recreativo de los montes.

• Acciones de lucha contra las plagas forestales cuyo tratamiento no haya sido decla-
rado de utilidad pública por el Gobierno de Navarra.

• Recuperación del arbolado del terreno desforestado tras un aprovechamiento por
cortas a hecho.

Además de las labores a realizar por el municipio en cumplimiento de la
legislación existente hay una serie de pautas y recomendaciones de interés
que pueden mejorar la gestión de los montes.
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A nivel general, urgen nuevas políticas, encaminadas a la sostenibilidad, con
la creación de más y mayores espacios protegidos, mayor eficiencia en el uso
de madera, establecer normas de etiquetado en la línea de FSC (para más
información ver capítulo 3, pág. 137), aumento del reciclaje del papel y car-
tón, repoblaciones con especies adecuadas en zonas previamente deforestadas
y prácticas de gestión forestal menos depredadoras en las extracciones de
madera y otros productos forestales, la caza y la pesca, el turismo y el ecotu-
rismo. Es muy importante valorar todos lo beneficios del bosque, económi-
cos, sociales y turísticos, para poder definir qué bosques se destinan a pro-
ducción de madera de calidad, y cuales se declaran protectores para asegurar
otros usos y beneficios sociales, garantizando siempre la conservación de
todos ellos.

WWF (World Wilde Found) y la UICN (Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza) han propuesto que al menos el 10% de cada tipo de ecosistema forestal sea zona
protegida.

Respecto al aprovechamiento maderero podemos tener en cuenta una serie
de criterios ambientales:

• Las especies autóctonas, es decir, las que son originarias del municipio, darán menos
problemas que las de fuera y además albergarán fauna y flora de la zona, lo que per-
mite que los ecosistemas no varíen y se conserven como lo han hecho durante años.

• Los árboles situados en el talud inferior de las pistas forestales actúan como fijado-
res del suelo y de protección para los vehículos en caso de nieve o hielo, por eso es
importante no cortarlos.

• Dejar el arbolado situado en las vaguadas y pequeños cursos de torrentes o fuentes
evita la aparición de procesos erosivos provocados por el agua.

• Conviene observar las copas de los árboles para detectar la presencia de nidos de
rapaces u otras especies, evitando la corta del árbol en el que esté ubicado, así como
una zona de protección alrededor del mismo.

• Evitar las cortas a hecho (antes llamadas cortas a matarrasa) donde se cortan a la vez
todos los árboles.

• Respecto al método de extracción de troncos, los métodos menos agresivos son los
que utilizan animales de tiro. Esto es especialmente importante en aprovechamien-
tos forestales en espacios naturales protegidos.

La participación ciudadana en la gestión forestal es muy importante, sobre
todo con aquellos grupos con los que esta gestión puede entrar en conflicto,
como agricultores y ganaderos. Es importante llegar a acuerdos.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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• Procesos de participación de la población local para la toma
de decisiones sobre la gestión de los montes cuya titularidad
pertenece al Ayuntamiento.

• Desarrollo de ordenanzas específicas para regular los aprove-
chamientos de productos forestales no leñosos.

• Tasas administrativas para la mejora y protección de los montes comunales.
Esto se justifica si la población participa en la gestión de los montes y conoce
los beneficios económicos y ambientales que aportan al municipio.

Plan Forestal de Navarra 1998-2007. GOBIERNO DE
NAVARRA. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. 1998

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra

www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/
Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+T
erritorio+Vivienda/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/
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La disponibilidad de agua ha sido desde
siempre un signo de progreso y salud. Si

hacemos una revisión del uso del agua, vemos que en los siglos XIX y XX
la demanda de agua de buena calidad ha ido aumentado como consecuencia
de un mayor consumo en los usos tradicionales (abastecimiento de agua para
las poblaciones y agricultura), y una diversificación de los usos como la
industria y el ocio.

El sistema de vida actual demanda gran cantidad de agua para diversos usos:
doméstico, industrial, agrícola, de ocio…En el año 2001, el 10,1% del con-
sumo total, correspondía al abastecimiento a poblaciones; a la industria
correspondía el 4,3% y a la agricultura el 85,6% restante.

Abastecimiento y consumo de agua.
Educación ambiental para la responsabilidad IZQUIERDO, Begoña.

Pamplona: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 2001

Además de la intensificación del uso, la descarga de residuos domésticos e
industriales se ha multiplicado. Hasta el año 1989, el tratamiento insufi-
ciente de las aguas residuales, dio lugar a importantes problemas de conta-
minación de las aguas, con las consiguientes afecciones a los ecosistemas flu-
viales, mortandad de peces, mal olor y riesgo de infecciones. A partir de ese
momento y gracias al Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra,
esta tendencia ha cambiado orientándose a la protección ambiental. Dado
que el agua es un recurso natural, su disponibilidad debe ser objeto de una
adecuada planificación que posibilite su uso racional en armonía con el
medio ambiente

A las entidades municipales les corresponde dar el servicio de abastecimien-
to y saneamiento de agua a poblaciones e industrias: desde la captación y
potabilización para el abastecimiento de agua apta para consumo humano,
hasta los sistemas de recogida de aguas residuales y su depuración.

Dada la complejidad de la tarea, algunos municipios se han organizado en
mancomunidades o juntas de aguas. Además, el Gobierno de Navarra, ha
creado la sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), con
el fin de apoyar las labores de saneamiento de las aguas residuales.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Real Decreto 140\2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano.

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. Modificado por el Real Decreto
2116/1998, de 2 de octubre.

• Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales (1995-2005).

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas
aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

Legislación Foral

• Decreto Foral 105/1999, de 12 de abril, por el que se establecen las Condiciones
Técnicas que deben cumplir la Piscinas y las Instalaciones de Tratamiento de Agua
para Potabilización, para evitar las afecciones negativas que pueden producir sus
vertidos de aguas residuales.

• Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de des-
arrollo de la Ley Foral 10/1988, de saneamiento de las aguas residuales en Navarra.
Modificado por el Decreto Foral 191/2000, de 22 de mayo.

• Decreto Foral 55/1990, de 15 de marzo, por el que se establecen limitaciones al ver-
tido de aguas residuales a colectores públicos.

• Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de
Navarra.

Normativa propia

Los municipios, juntas de aguas o mancomunidades encargados de la gestión
del agua, pueden elaborar ordenanzas de regulación tanto del abastecimien-
to como del saneamiento de este recurso.
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Ej.: Ordenanza reguladora de la gestión del ciclo integral del agua de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

“La presente Ordenanza tiene por objeto, regular las relaciones que existen entre la entidad que
asume la gestión de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua en el ámbito terri-
torial de la sección de la Mancomunidad para la gestión del Ciclo Integral del Agua y los
Usuarios o Abonados de los mismos; determinando los derechos, deberes y obligaciones de cada
una de las partes…”

Competencia de control

Los municipios u otros gestores de los servicios relativos al agua (mancomu-
nidades, juntas de aguas) deben velar por la conservación de la calidad del
agua de consumo humano, tal y como se refiere en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, en las siguientes cuestiones:

• El autocontrol de la calidad del agua de consumo.

• El control en grifo del agua que consuma la población del municipio o mancomu-
nidad cuando la gestión del abastecimiento sea de forma directa.

• Control de las obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen
actividades comerciales o públicas en relación a la calidad de agua de consumo.

• Control del cumplimento de la normativa correspondiente de actividades clasificadas.

En este capítulo se hace referencia a las actividades clasificadas porque la recogida, tratamien-
to, recuperación y eliminación de residuos líquidos está contemplada en los supuestos de activi-
dades clasificadas.

A NILSA, por su parte, le corresponde en los ámbitos territoriales de su
competencia el control de las empresas en las siguientes cuestiones:

• Controlar que viertan a los colectores generales las aguas de los procesos de produc-
ción cumpliendo con los niveles de contaminantes permitidos.

• Controlar que el vertido de aguas limpias (de refrigeración, pluviales, etc.) a los
colectores de aguas residuales no se haga siempre que se pueda adoptar una solu-
ción técnica alternativa, por existir en el entorno de la actividad una red de sanea-
miento separativa o un cauce público.

Competencia de gestión

Como hemos comentado en la introducción de esta competencia, la mayoría
de los ayuntamientos se han organizado en mancomunidades de servicios.
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Estas mancomunidades realizan, por ellas mismas o a través de contratas, la
gestión del servicio, que incluye:

• Captación de aguas para abastecimiento.

• Construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones de potabilización de aguas.

• Instalación y mantenimiento de las redes de suministro de agua potable.

• Creación y mantenimiento de la red de saneamiento de aguas residuales.

• Construcción, mantenimiento y gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales.

En el caso del saneamiento de aguas residuales, en Navarra se ha estableci-
do un “Plan director de saneamiento de los ríos de Navarra”. Para la
ejecución de dicho plan se creó NILSA, como empresa pública encargada de
apoyar a las entidades locales en la ejecución de las competencias correspon-
dientes. Según la Ley Foral de saneamiento de las aguas residuales,
corresponde a NILSA:

• Asesorar a las entidades locales.

• La coordinación de las actuaciones necesarias para la ejecución del Plan Director,
asegurando su cumplimiento.

• Recaudar, administrar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento.

• El apoyo técnico para la realización de los proyectos de obras, así como la asesoría
en la organización y funcionamiento de los servicios.

• Realizar las obras de construcción de instalaciones de depuración de vertidos de
aguas residuales y de los colectores generales que unan las redes de alcantarillado
locales a dichas instalaciones.

• La gestión y explotación de los servicios de tratamiento y depuración.

• Realizar las inversiones y la gestión de los servicios asumidos directamente por la
Administración Foral.

• Cooperar, en nombre de la administración foral en infraestructuras locales básicas y
la prestación de los correspondientes servicios.

Para la gestión sostenible y eficaz de los abastecimientos y saneamientos de
aguas es importante tender hacia una gestión de la demanda que nos permi-
ta aumentar la eficiencia en el uso del agua.

Para ello podemos tener en cuenta une serie de aspectos organizativos como
fomentar y mejorar la coordinación entre los diferentes actores: entidades
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locales, mancomunidades, NILSA y Departamento de Administración
Local, para optimizar resultados.

La aplicación de medidas tecnológicas es otro apartado importante:

• Mejora continua de los sistemas de depuración de las aguas residuales y la
potabilización.

• Realizar una gestión adecuada de los productos tóxicos necesarios para la rea-
lización del proceso de potabilización, llevando a cabo revisiones periódicas
para comprobar la estanqueidad de los cubetos receptores de tales productos.

• Realización de dobles redes de distribución de aguas.

• Revisión y mejora de las conducciones de abastecimiento de agua con el
fin de evitar pérdidas y optimizar la gestión del agua.

• Elevación del rendimiento hidráulico de los sistemas mediante la coloca-
ción de contadores individuales.

• Instalar dispositivos y tecnologías ahorradoras de agua.

Además, podemos tener en cuenta algunas cuestiones económicas como: la
revisión del precio del agua para adaptarlo a los costes ambientales; ajustar
las tarifas según el consumo; y potenciar la implantación de sistemas ahorra-
dores de agua en viviendas, industrias y comercios con subvenciones.

Como complemento a todas estas medidas podemos incluir algunas de
carácter educativo:

• Fomentar las prácticas de ahorro y uso sostenible del agua.

• Elaboración de un catálogo de buenas prácticas y de las mejores tecnolo-
gías disponibles para diferentes ámbitos en relación con el tema del agua:
industria, hogar, comercios…

• Invertir en campañas para concienciar de la importancia del agua y de la
necesidad de su utilización adecuada.

• Informar a lo consumidores sobre la calidad de las aguas de consumo
humano, situaciones de excepción, medidas correctoras y preventivas, así
como de todos aquellos aspectos que afecten al abastecimiento y que pue-
dan implicar un riesgo para la salud de la población.
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• Visitas guiadas a instalaciones depuradoras.

• Habilitación de dobles redes de abastecimiento de aguas:
una de uso de boca y otra, con menos requerimientos sanita-
rios, para riegos de jardines y limpieza viaria.

• Subvenciones para el desarrollo de instrumentos complementarios a la ges-
tión del agua como campañas de ahorro y programas educativos.

Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra.
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA).
Pamplona: NISA, 1989.

Uso sostenible del agua en Europa. Gestión de la demanda. VARIOS
AUTORES. Madrid: Centro de publicaciones. Secretaría General Técnica.
Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

Página web del Ministerio de Medio Ambiente.

http://www.mma.es/recursos hídricos
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Esta competencia se refiere a la recogida y tra-
tamiento de los residuos sólidos. Los residuos

sólidos urbanos abarcan todos los residuos generados en el municipio, tanto
en los hogares como durante el desarrollo de la actividad municipal, indus-
trial, comercial...

La palabra basura ha significado para mucha gente, y aún significa, algo des-
pectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse. De esta
manera lo útil, que no siempre necesario, se convierte en un estorbo y es
causa de un problema: cómo desentendernos de lo que consumimos o pro-
ducimos.

En el medio rural nunca ha sido un verdadero problema, pues los residuos
orgánicos seguían el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para
animales y los vertidos arrojados a los ríos, al ser escasos, eran depurados por
las propias aguas. En las ciudades, en cambio, la basura lleva siendo un pro-
blema casi desde el origen de éstas.

La cantidad de residuos que generamos ha crecido espectacularmente en las
últimas décadas, debido principalmente a los cambios en los modelos de
vida, cada vez más urbanos. La cantidad de basura recogida en los hogares
navarros ha pasado de ser 154.158 toneladas en 1988 a 205.661 toneladas
en 2001. Esto significa que en 13 años hemos aumentado en un 33,41% la
basura producida.

Por ello los residuos se han convertido en un importante problema ambien-
tal, generador de contaminación de suelos, aguas y emisiones a la atmósfe-
ra. Además de ser posible foco de incendios y de problemas de salubridad
pública.

La adecuada gestión de los residuos conlleva, por tanto, una serie de benefi-
cios tanto ambientales como para la salud pública, al disminuir los impac-
tos producidos por su abandono indiscriminado.

Los ayuntamientos han sido sensibles a este problema desde hace años y bien
de forma individual, bien agrupados en mancomunidades, han abordado la
gestión de los residuos de forma integral. Desde su recogida, pasando por el
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transporte hasta las plantas de transferencia y/o los centros de tratamiento
final (vertederos de rechazo e las instalaciones de valorización), hasta el tra-
tamiento de las diferentes fracciones.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Residuos, de abril de 1998, los entes
locales eran los responsables, en todos los casos, de la recogida de los residuos
sólidos urbanos pero sólo estaban obligados al tratamiento de los residuos
aquellos municipios cuyo número de habitantes fuera superior a 5.000. En la
actualidad los entes locales son competentes para la recogida y tratamiento de
residuos y corresponde a los municipios, sin excepciones, la obligatoriedad de
prestación del servicio de recogida y eliminación de residuos.

Plan Integrado de Residuos de Navarra

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. Aprobado por el Consejo de
Ministros el 22 de noviembre de 1999.

• Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminación
de Residuos mediante Depósito en Vertedero.

• Ley 10/1998, de 21 de abril, Básica de Residuos. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el
Desarrollo y Ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Legislación Foral

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Acuerdo de 25 de octubre de 1999, de aprobación del Plan Integrado de Residuos
de Navarra. 

• Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las Condiciones para la
No Aplicación de los Niveles de Concentración de Metales Pesados establecidos en
el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y
controlada.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

CAP2  19/5/05  11:51  Página 96



• Acuerdo de 23 de marzo de 1998, de aprobación del Plan Gestor de Residuos
Especiales de Navarra.

• Decreto Foral 295/1996, de 29 de julio, por el que se establece el régimen simpli-
ficado de control de la recogida de pequeñas cantidades de residuos especiales.

• Decreto Foral 181/1994, de 3 de octubre, por el que se complementa el Decreto
Foral 296/1993, de 13 de septiembre, determinando el modelo y contenido míni-
mo de los Planes de Gestión de los Residuos Sanitarios, se establece el funciona-
miento del Registro de Transportistas de Residuos Sanitarios, la Homologación de
los Vehículos de Transporte, así como los Modelos de Cuestionarios de Entrega y
Recepción de los Residuos Sanitarios del grupo 3. 

• Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, por el que se regula el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

• Decreto Foral 296/1993, de 13 de septiembre, por el que se establece la Normativa
para la Gestión de los Residuos Sanitarios en la Comunidad Foral de Navarra. 

Normativa propia

Los ayuntamientos o las mancomunidades pueden elaborar ordenanzas
municipales para la gestión de residuos urbanos, en la que se definan los
requisitos básicos del modelo de gestión.

Algunas ordenanzas en vigor son:

Ordenanza reguladora de la Gestión de los Residuos Urbanos en la Mancomunidad de
Montejurra.

Ordenanza Reguladora del Servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos en la Mancomunidad Residuos Sólidos de la Ribera.

Ordenanza reguladora de la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.

Competencia de control

El control de los ayuntamientos se centra en dos aspectos: la concesión de
licencias de actividades y la potestad de inspección y sancionadora.

En el caso de los ayuntamientos las labores de control se centran en la auto-
rización e inspección de actividades clasificadas para cualquier instalación de
producción o tratamiento. La potestad sancionadora corresponderá a los
alcaldes, en el caso de abandono, vertido o eliminación incontrolada de cual-

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
2.12. Recogida y tratam

iento de residuos
97

CAP2  19/5/05  11:51  Página 97



quier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la
salud de las personas, cuando se trate de residuos urbanos. 

Las Mancomunicades, a su vez, deben garantizar:

• El cumplimiento de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos.

• Autorizar a determinados poseedores de residuos urbanos a entregarlos a un
gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valorización.

• Solicitar información detallada sobre origen, cantidad y características de
los residuos a productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus
características especiales, pueden producir trastornos en el transporte,
recogida, valorización o eliminación.

• En caso de que algunos residuos urbanos presentan características que los
hagan peligrosos o que dificulten su recogida, transporte, valorización o
eliminación, podrán obligar al productor o poseedor de los mismos a que,
previamente a su recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar o
reducir, en la medida de lo posible, dichas características, o a que los depo-
siten en la forma y lugar adecuados.

• En los casos regulados en el apartado anterior, así como cuando se trate de
residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares,
las mancomunidades, por motivos justificados, podrán obligar a los pose-
edores a gestionarlos por sí mismos.

Competencia de gestión

Las Entidades locales podrán elaborar sus propios planes de gestión de resi-
duos urbanos, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legisla-
ción y en los planes de residuos de Navarra.

Corresponde a los municipios, agrupados en mancomunidades, el servicio de
recogida de basuras domiciliarias, que afecta a los siguientes residuos urba-
nos:

Los desechos de la alimentación y del consumo doméstico producidos por los ciuda-
danos en sus viviendas.
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Los residuos procedentes del barrido de las aceras efectuado por los ciudadanos o los
servicios de limpieza municipales.

Las cenizas de la calefacción doméstica individual.

Residuos asimilables a domésticos: Se entenderán como asimilables a los domésticos
los siguientes residuos, cuando supongan una entrega diaria habitualmente no supe-
rior a 50 litros:

• La broza de la poda de árboles y del mantenimiento de plantas que se entregue tro-
ceada.

• Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales
comerciales.

• Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e
industriales de características similares a los desechos domiciliarios.

• Los residuos producidos por el consumo de bares, restaurantes y demás estableci-
mientos que expidan alimentos cocinados o en los que se realicen consumiciones de
cualquier clase. Asimismo los producidos en supermercados, autoservicios y esta-
blecimientos similares.

• Los residuos de consumo en general producidos en residencias, hoteles, colegios y
otros establecimientos públicos.

• Residuos originados por la actividad de los mercados municipales.

• Los residuos producidos como consecuencia de pequeñas obras domiciliarias.

• Las cenizas producidas en las instalaciones de calefacción central de los edificios.

Para facilitar dicha gestión y minimizar los impactos ambientales de los resi-
duos, se pueden adoptar las siguientes medidas:

• Adaptar el municipio a los planes de gestión de residuos urbanos existentes.

• En caso de no pertenecer a ninguna mancomunidad, adherirse a alguna
existente o contactar con otros municipios y formar una, ya que las posi-
bilidades de gestión son infinitamente mayores.

• Invertir en campañas para mejorar el sistema de gestión de los residuos
desde los hogares del municipio.

• Fomentar la regla de las tres R: reducción de la producción de residuos,
reutilización y reciclaje.

• Instaurar y facilitar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en el
municipio.

• Fomentar el reciclaje.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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• Campañas de sensibilización para la separación selectiva de
residuos sólidos urbanos.

• Desarrollo de ordenanzas fiscales que establezcan diferentes
tasas para empresas o industrias en función de que los resi-

duos se entreguen separados o mezclados entre sí.

• Instalación de contenedores soterrados.

Plan integrado de gestión de residuos de Navarra..
GOBIERNO DE NAVARRA. 1999

Ecoembalajes España SA

www.ecoembes.com/

Oficina de promoción del reciclado

www.namainsa.es/opr/
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La competencia que nos ocupa se puede dividir en dos partes:

• Mataderos: se trata de una actividad incluida en el listado de actividades
clasificadas, por lo tanto se tratará como el resto de actividades clasifica-
das, tal como se explica en el capítulo de protección de la salubridad
pública (página 103).

• Abastos, ferias y mercados: son actividades no clasificadas. En este capítu-
lo nos centraremos en estas actividades.

Las actividades relacionadas con abastos, ferias y mercados se consideran
actividades inocuas para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, aunque
no tengan un efecto negativo directo sobre medio, el desarrollo de las mis-
mas puede ser más o menos sostenible desde el punto de vista ambiental. El
municipio puede potenciar que estas actividades se desarrollen de forma lo
más sostenible posible atendiendo a las cuestiones que se explican a conti-
nuación.

Favoreciendo el mantenimiento de los tradicionales mercados municipales
frente a las grandes superficies que proliferan en los últimos años, apostamos
por la sostenibilidad ambiental. Sólo teniendo en cuenta el gasto energéti-
co, las diferencias son muy significativas: de una media de 7.400
Kw/hora/año del comercio tradicional, pasamos a 20.356 Kw/hora/año en
los comercios modernos denominados de gran impacto. La producción de
contaminantes atmosféricos también es un indicador significativo si compa-
ramos los 13,5 kilos de CO2 del mercado central con los 445 kilos de uno
localizado en las afueras.

Otra forma de disminuir los impactos de la producción en origen es poten-
ciando la existencia de puestos con productos de agricultura ecológica.

Respecto a los residuos, es interesante establecer un sistema de recogida
selectiva de los residuos producidos en el mercado, especialmente recogida
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de embalajes, papel y cartón y residuos orgánicos que podría legislarse tra-
vés de la ordenanza la ordenanza municipal sobre abastos, ferias y mercados
o de una supramunicipal sobre residuos de la mancomunidad correspondien-
te. También conviene evitar fugas y el uso de productos tóxicos (para más
información al respecto, el capítulo 3 de esta guía es de gran utilidad).

• Desarrollo de normativa municipal que incluya factores de
gestión de los recursos y materiales como condicionantes para
la concesión de autorizaciones.

• Introducir en los mercados municipales sistemas de capta-
ción de energía solar.

Ciudades para un Pequeño Planeta. ROGERS, Richard.
Barcelona: Gustavo Pili S.A., 2001

Foro Sumando Energías del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra

http://www.crana.org/Foro“SumandoEnergías”/
Documentos/Residencial y Servicios
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Las empresas y los diferentes sistemas de pro-
ducción de alimentos, nos han permitido lle-

gar a unos niveles de confort impensables hace unos años, pero por otro, han
generado una serie de residuos y contaminantes que de forma directa afec-
tan al medio ambiente y la salud de las personas.

El informe Recursos Mundiales 2000 sobre la salud y el medio ambiente en el mundo
advierte que la degradación ambiental está contribuyendo a aumentar las amenazas
evitables a la salud de las personas.

En los países más ricos, las amenazas del medio ambiente para la salud proceden gene-
ralmente de la contaminación industrial (como la contaminación atmosférica o los
residuos tóxicos), juntamente con las amenazas biológicas, tales como las enfermeda-
des transmitidas por los alimentos.

Más de 100 millones de personas en Europa y Norteamérica están aún expuestas a una
atmósfera insalubre y algunos contaminantes atmosféricos se han mostrado más recal-
citrantes al control de lo que se esperaba.

El uso excesivo de fertilizantes está perturbando los ecosistemas costeros, producien-
do peligrosos florecimientos de algas y matanzas de peces. 

Desde el punto de vista del medio ambiente, hablar de protección de la salu-
bridad pública es hablar de cualquier actividad que pueda tener repercusio-
nes negativas sobre la salud y el medio ambiente de forma paralela.

Es una competencia muy importante, dada su amplitud y la gran cantidad
de efectos negativos que puede generar su falta de control: contaminación de
suelos, agua y atmósfera, ruidos, afección a seres vivos y la salud de las per-
sonas...

La protección de la salubridad pública se orienta, por tanto, hacia el control
de todas aquellas actividades potencialmente productoras de impactos
ambientales y que pueden afectar a la salud de las personas. Incluye todos
aquellos aspectos relacionados con el control de diferentes procesos de pro-
ducción y servicios, así como de todas aquellas acciones e instalaciones que
inciden directamente en los distintos medios (suelo, aire, agua) que pueden
ser a la vez un recurso y un medio afectado.

Para facilitar su abordaje se ha organizado en diversos apartados: control
sanitario y control ambiental de la producción de alimentos.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos
y vibraciones

Estas competencias son fácilmente abordables por los municipios a través de
la gestión de las licencias de actividades clasificadas. Se entiende por acti-
vidad clasificada cualquier actividad o instalación, pública o privada, sus-
ceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar
daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes.
Incluye las siguientes:

• Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

• Industrias de productos alimenticios.

• Industria química, petroquímica, textil y papelera.

• Industria energética.

• Industria siderúrgicva y del mineral.

• Proyectos de ingeniería hidraúlica y de gestión del agua.

• Otros proyectos: instalaciones de almacenamiento de chatarra; depósitos de lodos,
instalaciones o bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores; instalaciones
para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas; campamentos de turis-
mo.

Control sanitario del medio ambiente

Incluye el control de la contaminación atmosférica, el abastecimiento de
aguas, el saneamiento de aguas residuales y los residuos urbanos e indus-
triales.

Algunas de estas temáticas ya se han abordado en anteriores capítulos de esta
guía (aguas, residuos). Por tanto, en este apartado nos referiremos a la con-
taminación atmosférica.

Control ambiental de la producción de alimentos.

La producción primaria de alimentos, es decir la producción animal y
vegetal, influye de manera muy importante en la salud humana y el medio
ambiente. Por este motivo se incluyen también en esta competencia.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

Salud

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Modificada por las Leyes
25/1990, 55/1990, 14/2001, 21/2001, 41/2002, 16/2003, 55/2003 y Ley
Orgánica 6/2001.

Contaminación atmosférica

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

• Orden de 26 de diciembre de 1995 para el desarrollo del Real Decreto 646/1991. 

• Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, que modifica y desarrolla la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico. 

• Orden de 18 de octubre de 1976 sobre Prevención y Protección de la
Contaminación Atmosférica de Origen Industrial.

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972.
Modificado por el Real Decreto 717/1987 y el Real Decreto 1613/1985 (modifica-
do parcialmente por Real Decreto 1321/1992).

Legislación Foral

Salud

• Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud. Modificada por la Ley Foral
2/1994, la Ley Foral 2/2002 y la Ley Foral 5/2002.

Contaminación atmosférica

• Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se Regulan las Condiciones
Aplicables a la Implantación y Funcionamiento de Actividades Susceptibles de
Emitir Contaminantes a la Atmósfera.

Actividades clasificadas

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.

• Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las Condiciones
Técnicas que Deberán Cumplir las Actividades Emisoras de Ruidos o Vibraciones.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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Sanidad animal

• Ley Foral 11/2000, de 16 de Noviembre, de Sanidad Animal. Modificada por la Ley
Foral 14/2003 y por la Ley Foral 11/2001.

Sanidad vegetal

• Decreto Foral 50/1996, de 22 de enero por el que se Regula la Inscripción y
Funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas,
la Aplicación de la Normativa Reguladora del Libro Oficial de Movimientos de
Plaguicidas Peligrosos y los Cursos y Carné De Capacitación en la Utilización de
Plaguicidas en la Comunidad Foral de Navarra.

Producción agraria ecológica e integrada

• Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
sobre la Producción Agraria Ecológica y su Indicación en los Productos Agrarios y
Alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

• Decreto Foral 143/1997, de 26 de mayo por el que se regula la Producción
Integrada y la Diferenciación de sus Productos.

• Orden Foral de 28 de julio de 1997 del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, por la que se constituye la Comisión Coordinadora para la
Producción Integrada.

• Orden Foral de 28 de diciembre de 1998 del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, por la que se Regulan el Registro y el Sistema de Control para la
Producción Integrada en Navarra.

• Orden Foral de 17 de julio de 2000 del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, por la que se Aprueba el Símbolo o Logotipo con el que Podrán Ser
Etiquetados para su Diferenciación los Productos Obtenidos Mediante la
Producción Integrada en Navarra.

Integración medioambiental en la agricultura

• Orden Foral de 22 de noviembre de 1999 del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Alimentación por la que se procede a la Publicación de la Aprobación del Código
de Buenas Prácticas Agrarias de Navarra.

Normativa propia

Los Ayuntamientos podrán establecer ordenanzas municipales que regulen
las actividades clasificadas de su término municipal, con sujeción a las dis-
posiciones del Reglamento de Control de Actividades Clasificadas para la
Protección del Medio Ambiente.

Ejemplo:

Norma Reguladora de Concesión de Licencias de Actividad y Licencias de Apertura en
Barañain.
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Los Ayuntamientos también pueden introducir en sus ordenanzas una serie
de condiciones para que la producción primaria de alimentos tenga un míni-
mo impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Ejemplo:

La modificación de la “Ordenanza para el aprovechamiento de los pastos comunales de la Villa
de Falces” aprobada definitivamente en sesión del Pleno de fecha 18 de diciembre de 2002
añade el artículo 3 sobre ganadería ecológica.

Competencia de control

El Ayuntamiento, como controlador de las actividades susceptibles de reper-
cutir negativamente sobre la salud y el medio ambiente, debe llevar a cabo
diversas actuaciones:

• Comprobar la inocuidad de todas aquellas actividades del municipio que
en principio no son contaminantes.

• En relación con las actividades potencialmente contaminantes debe con-
trolar la actividad para ver si puede obtener la licencia municipal de aper-
tura.

• Una vez hecho esto, el municipio es el responsable del otorgamiento de las
licencias de actividades clasificadas y del control de la presentación de un
informe de Evaluación de Impacto Ambiental para todas aquellas activi-
dades que lo requieren según la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

• Asi mismo, corresponde a la entidad local la inspección de las actividades
clasificadas que no requieren informe ambiental del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Competencia de gestión

Las labores tradicionales de gestión de los Ayuntamientos se centran sobre
todo en diversos tipos de tramitaciones: solicitudes sobre las posibilidades
de instalación de las actividades clasificadas; tramitación de expedientes de
actividades clasificadas e instar a los titulares de actividades clasificadas que
puedan comportar riesgo potenciales graves para las personas, los bienes o el
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medio ambiente en general, a contratar un seguro o constituir una fianza
que garantice la reparación de posibles daños.

Además, si abordamos la salubridad pública con un enfoque más amplio, se
pueden realizar otras actuaciones de interés en relación con la competencia
de gestión.

Partiendo de la premisa de que un municipio sostenible debe favorecer acti-
vidades de mínimo impacto desde el punto de vista ambiental, será especial-
mente importante tener en cuenta el tipo de actividad para la que se conce-
den licencias, exigiendo unas condiciones mínimas para la implantación de
una nueva actividad en el municipio.

Es necesario que el desarrollo económico del municipio sea compatible con
la protección de su medio ambiente. Hay actividades que pueden generar
beneficio económico y puestos de trabajo sin ser necesariamente fuente de
impacto negativo para el medio ambiente (turismo rural, agricultura y gana-
dería ecológica, educación ambiental...).

También pueden llevarse a cabo líneas de acción que fomenten la salud
pública:

• Ayudas a empresas para la implantación y renovación de sistemas descon-
taminadores y auditorías ambientales que permitan revisar el ciclo de vida
de la empresa para su mejora ambiental.

• Apoyo económico para la implantación de sistemas de agricultura y gana-
dería ecológica, mucho menos contaminantes y más saludables tanto en el
proceso como en los productos.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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• Campañas dirigidas a agricultores y ganaderos para promo-
ver la producción agraria ecológica en el municipio.

• Desarrollo de normativa municipal para la adjudicación y cul-
tivo de terrenos del común de vecinos con destino al cultivo
ecológico.

• Ayudas financieras para la implantación de sistemas de control de la conta-
minación para empresas del municipio.

Riesgos ambientales para la salud: una evaluación.
MISCH. Ann. Cuadernos del Worlwatch. Bilbao:
Bakeaz, 1994.

La contaminación atmosférica. Unidades temáticas
ambientales. SANZ SA, José Mª. Madrid: Centro de

Publicaciones. Secretaría General Técnica. MOPT, 1991.

Información sobre la calidad del aire en Navarra

http://www.navarra.es/nr/navarra/asp/redirect.
asp?sUrl=http%3A%2F%2Fmedioambiente%2E
cetenasa%2Ees%2F&f=True

Consejo de la Producción Ecológica de Navarra

http://www.cpaen.org/
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El ejercicio de esta competencia podrá ser puesto en prác-
tica por el municipio en colaboración con la correspon-

diente administración regional. Su participación en la gestión conjunta de la
atención primaria de la salud le permita tomar decisiones en cuestiones con
una clara implicación ambiental como la construcción y mantenimiento de
los locales destinados a la atención primaria de la salud y la gestión de los
recursos durante el desarrollo de estas actividades.

La construcción de los edificios destinados a la atención primaria de la salud
tiene importantes implicaciones ambientales, sobre todo por el enorme
gasto de materias primas que supone. Ya una vez en uso, si la gestión no es
adecuada, puede dispararse el gasto energético y de agua. Además, la gestión
de residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos, implica una serie de riesgos
para la salud y el medio ambiente que deberán ser tenidos en cuenta. Para
datos más concretos se puede consultar la competencia de ordenación, urba-
nismo y vivienda.

La participación del ayuntamiento en este tipo de cuestiones puede influir
de manera positiva en el medio ambiente si se tienen en cuenta criterios eco-
lógicos a la hora del diseño, construcción y mantenimiento de las instalacio-
nes. Permitiendo de esta manera la gestión adecuada de los recursos, evitan-
do el despilfarro y la contaminación. Siendo así, el capítulo 3 de esta guía
sirve de referencia para que dichas actividades se desarrollen de la forma más
sostenible desde el punto de vista del medio ambiente.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Modificada por las Leyes 25/1990,
55/1990, 14/2001, 21/2001, 41/2002, 16/2003, 55/2003 y Ley Orgánica
6/2001.
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Legislación Foral

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud. Modificada por la Ley Foral
2/1994, por la Ley Foral 2/2000 y por la Ley Foral 5/2002.

El municipio puede ejercer su derecho a la participación en la gestión de la
atención primaria de salud proponiendo e incluso exigiendo el cumplimien-
to de determinados criterios ecológicos a la administración sanitaria regio-
nal competente. Por ejemplo, potenciando la inclusión de criterios biocli-
máticos en el diseño de este tipo de instalaciones, con el fin de evitar gastos
energéticos innecesarios.

Tener en cuenta el uso que van a tener las instalaciones sanitarias desde su
diseño, con el fin de optimizar los espacios y prevenir el despilfarro poste-
rior de recursos tanto económicos como naturales.

Fomentar el uso eficiente de la energía en las instalaciones de salud, propor-
cionado las tecnologías necesarias y fomentando el desarrollo de decálogos
de buenas prácticas para los diferentes tipos de instalaciones sanitarias.

Controlar la gestión adecuada de los productos peligrosos: tanto su almace-
namiento, como su uso y posterior gestión como residuo.

Controlar la gestión adecuada de los medicamentos y productos sanitarios
con el fin de evitar contaminaciones de agua u otros medios, innecesarias.

Controlar adecuadamente la separación selectiva de los residuos y su poste-
rior gestión de la manera más acorde con cada uno de ellos, apostando por el
reciclaje en aquellas fracciones que lo permita la legislación como las asimi-
lables a urbanas.

Promover diversos tipos de formación entre el personal sanitario en relación
con la gestión adecuada de los recursos desde el punto de vista ambiental o
sobre buenas prácticas ambientales en su puesto de trabajo.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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• Ecoauditorías en los centros de salud del municipio.

• Desarrollo de normativa municipal para la construcción de
nuevos edificios en el municipio que incluya condicionantes de
carácter ambiental.

• Introducir en los centros de atención a la salud sistemas de ahorro de agua
y energía.

Guía CCI para un proceso de auditoría medioambiental
eficaz. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
(CCI). París: ICC Publishing, 1991

Ciudades para un Pequeño Planeta. ROGERS, Richard.
Barcelona: Gustavo Pili S.A., 2001

Gestión y manejo de residuos sanitarios

www.monografias.com/trabajos10/hospi/hospi.
shtml
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Cualquier actividad ligada a los cemente-
rios y servicios funerarios tiene una inci-

dencia directa en la calidad del medio ambiente. Se relaciona sobre todo con
cuestiones de contaminación tanto de suelo como de aguas y atmósfera. La
adecuada gestión de este tipo de servicios puede evitar problemas importan-
tes a la población y la salud pública.

Así mismo, los Ayuntamientos deberán tener en cuenta todas las cuestiones
relacionadas con las licencias de actividades clasificadas que se analizan en el
capítulo anterior.

Los ayuntamientos son los encargados de aplicar esta competencia en rela-
ción con:

• La autorización del establecimiento de empresas funerarias, velatorios,
tanatorios y crematorios.

• La prestación del servicio de cementerio, de conformidad con lo estableci-
do en la legislación general sobre administración local.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación Foral

• Decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Sanidad Mortuoria.

Normativa propia

Los municipios y concejos pueden desarrollar ordenanzas específicas relacio-
nadas con cementerios o servicios funerarios, prestando especial atención a
las implicaciones sobre la salud y el medio ambiente.

Ejemplo:

Ordenanza reguladora de la utilización del Cementerio concejil y de los derechos y tasas por su
utilización y prestación de servicios del Concejo de Aizoáin (Ayuntamiento de Berrioplano).

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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Ordenanza reguladora de la utilización del cementerio municipal y de los derechos y tasas por
su utilización y prestación de servicios del Ayuntamiento de Leitza.

Competencia de control

Corresponde al ayuntamiento el control de diversos aspectos con implicacio-
nes ambientales en relación con esta competencia:

• La autorización del establecimiento de empresas funerarias corresponde a los muni-
cipios en cuyo término se ubiquen. Estas empresas deben cumplir los requisitos que
especifica la legislación vigente, incluida la ambiental.

• La autorización del establecimiento de velatorios y tanatorios corresponde a los
municipios en cuyo término se ubiquen. Con carácter previo, se deberá disponer de
informe favorable sobre el proyecto técnico emitido por el Departamento de Salud.

• Los expedientes para la autorización de nueva construcción, ampliación y reforma
de cementerios y crematorios, cualquiera que sea la titularidad de los mismos, serán
instruidos y resueltos por los municipios en cuyo término se ubiquen, conforme a lo
establecido en la normativa de actividades clasificadas para la protección del medio
ambiente y deberán contar, con carácter preceptivo, con informe favorable sobre el
proyecto técnico emitido por el Departamento de Salud.

• La entidad propietaria del cementerio solicitará al Departamento de Salud la auto-
rización de clausura y traslado de restos del cementerio, mediante escrito razonado al
que se acompañará acreditación de la antigüedad de los enterramientos existentes en
dicho cementerio.

Competencia de gestión

Hay algunas labores de gestión de cementerios, crematorios y velatorios que
pueden mejorar teniendo en cuenta una serie de criterios ambientales:

• Una de las labores correspondientes al municipio es el servicio de limpie-
za de los cementerios. Para minimizar el impacto ambiental se pueden
tener en cuenta los parámetros de la competencia de limpieza viaria.

• Deberán realizarse tratamientos de control de plagas de forma periódica
por una empresa autorizada.

• Se recomienda la integración de todas las técnicas higiénico-sanitarias
definidas en los servicios generales del ayuntamiento en la gestión del
cementerio municipal.
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• Los locales de depósito de cadáveres deben tener las paredes impermeables
y ventilación.

• Es importante un seguimiento periódico de la contaminación atmosférica
de los crematorios, con el fin de ajustar el proceso y minimizar la conta-
minación producida.

• Por último, es importante realizar una gestión adecuada de las cenizas.

• Ordenanzas específicas para empresas funerarias, cremato-
rios, velatorios y tanatorios, teniendo en cuenta el control de la
contaminación.

• Mecanismos que garanticen el funcionamiento del horno cre-
matorio para los casos de interrupción temporal del suministro

regular de gas y/o electricidad.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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Las actividades deportivas y de tiempo libre en la naturaleza
nos permiten fomentar nuestra salud a la vez que disfrutamos

de nuestro entorno. Pueden tener efectos muy positivos para el medio como
la revalorización de la conservación del territorio frente a otros usos, la recu-
peración del patrimonio cultural y la dinamización del medio rural.

Estas actividades son muy variadas: montañismo, senderismo, escalada,
esquí, descenso de cañones, piragüismo, ciclismo de montaña, motocross,
acampadas, baño, paseos a caballo, golf, ultraligeros… y pueden llevarse a
cabo, bien de forma individual y en pequeños grupos no organizados, bien
como eventos deportivos de carácter más multitudinario.

Realizadas de manera individual y en lugares poco frecuentados, no suponen
prácticamente ningún impacto sobre el medio. Pero en lugares muy visita-
dos o eventos deportivos con gran número de participantes, el entorno puede
alterarse de forma irreversible si no se realizan de forma ordenada.

Algunas de estas consecuencias negativas del deporte al aire libre pueden ser:

• Alteración de la vegetación que puede incluso llegar a desparecer.

• Compactación del suelo con los consiguientes problemas de erosión.

• Alteración de hábitats.

• Alteración en la reproducción de especies animales, debido fundamental-
mente al ruido que pueden generar algunas actividades.

• Contaminación de suelo y aguas, principalmente como consecuencia del
abandono de basura en el medio natural.

• Ruidos que pueden afectar a la fauna.

Por todo lo mencionado con anterioridad, es importante que el Ayuntamien-
to regule las actividades deportivas y de tiempo libre en el medio natural
teniendo en cuenta criterios ambientales.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación Foral

• Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra.

• Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero, por el que se regula la Práctica de
Actividades Organizadas Motorizadas y la Circulación Libre de Vehículos de Motor
en Suelo No Urbanizable.

• Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, por el que se regulan las Condiciones
Medioambientales de la Acampada Libre.

• Decreto Foral 128/1992, de 30 de marzo, por el que se regulan las Condiciones
Territoriales y Urbanísticas para la Implantación de Campos de Golf en el Ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra.

Normativa propia

La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra asigna a los
municipios y concejos de Navarra la competencia de calificar y ordenar las
competiciones deportivas oficiales de ámbito local. El municipio, a través de
ordenanzas, puede regular la práctica de estas actividades, tomando medidas
para minimizar al máximo el impacto generado por su práctica.

Por otro lado, como responsable de los permisos correspondientes, puede
poner sus condiciones. Es una gran oportunidad para ordenar estos eventos
de la forma más sostenible para el medio ambiente municipal.

Competencia de control

Corresponden al ayuntamiento diversas labores de control:

• La realización de actividades organizadas de circulación motorizada habrá de obte-
ner autorización del Ayuntamiento cuando no se sobrepasen los límites del térmi-
no municipal.

• Las Entidades Locales administradoras de bienes comunales y patrimoniales podrán
prohibir temporalmente, de oficio o a instancia del titular del terreno, el paso de
vehículos motorizados por determinados caminos, cuando exista riesgo de afeccio-
nes al medio ambiente.

• Los municipios establecerán las zonas, áreas o pistas en las que la circulación roda-
da no tradicional de vehículos de tracción mecánica quedará sujeta a las limitacio-

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
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nes o prohibiciones que se señalen con la finalidad de evitar graves molestias o per-
juicios a las especies amenazadas.

• Autorización para la práctica de la acampada libre en el término municipal.

• Inclusión, junto con la autorización para la práctica de la acampada libre, de condi-
ciones particulares para la más adecuada protección del entorno y del medio ambien-
te.

• Posibilidad de exigir a los solicitantes de la autorización para la práctica de la acam-
pada libre el depósito de una cantidad en metálico a modo de fianza.

• La autorización municipal para este tipo de actividades de tiempo libre está condi-
cionada por la legislación vigente sobre actividades clasificadas, tratadas en el capí-
tulo sobre protección de la salubridad pública (página 105).

Competencia de gestión

Según la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, las
Administraciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra deberán pro-
mover y velar por el aprovechamiento adecuado y equilibrado del medio
natural como espacio necesario para la práctica de determinadas actividades
deportivas, velando en todo momento por la compatibilidad de la práctica
deportiva con la protección del medio ambiente.

Para llegar a tal fin, pueden servir algunas de las propuestas que se citan a
continuación:

• Limitar la práctica de actividades en el medio natural a grupos muy redu-
cidos de personas.

• Señalizar muy claramente las zonas donde se permite la práctica de estas
actividades.

• Realizar estudios periódicos sobre la sensibilidad al impacto de estas acti-
vidades en el medio natural del municipio.

• Limitar la realización de las actividades a las zonas menos frágiles al
impacto.

• Limitar la realización de eventos deportivos a zonas que sean capaces de
recuperarse del impacto generado.

• Evitar alteraciones irreversibles en el medio al organizar eventos deporti-
vos, tales como eliminación de vegetación.
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• Controlar que la entidad promotora de un evento deportivo se comprome-
ta a dejar el lugar de uso exactamente como estaba antes de celebrarse.

• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a usuarios de los espacios
naturales para la práctica de este tipo de actividades.

• Por otro lado, corresponde al municipio la limpieza y recogida de residuos
de acampadas provisionales en zonas previamente delimitadas a tal fin por
el Ayuntamiento.

• Valorar muy detenidamente las ventajas e inconvenientes de permitir
determinadas actividades de ocio y tiempo libre en el municipio, ya que
en ocasiones la aportación económica de éstas al municipio no compensa
el impacto ambiental que generan.

• Promoción de actividades de tiempo libre con contenido
ambiental o actividades de educación ambiental en el tiempo
libre, como itinerarios guiados por el municipio, exposiciones, etc.

• Desarrollo de ordenanzas que regulen específicamente las
cuestiones relacionadas con actividades de deporte y tiempo

libre en el municipio.

• Utilización de señalización para un correcto uso del medio natural en el des-
arrollo de actividades deportivas.

• Instalación de w.c. portátiles en eventos organizados por el Ayuntamiento.

• Fianzas para la autorización de actividades al aire libre, condicionándose su
devolución al cumplimiento de condiciones ambientales.

El impacto de las actividades deportivas y de ocio en el
medio natural. Deporte y naturaleza. VARIOS AUTO-
RES. Ed. Talasa, en colaboración con Ecologistas en
Acción.

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

http://www.cfnavarra.es/indj
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La Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo
plantea como aspectos fundamentales de la gestión

turística algunos directamente relacionados con el medio ambiente.

El turismo que se fomente en la Comunidad Foral de Navarra, deberá contribuir al
desarrollo de los ciudadanos de Navarra, de su espacio físico y natural y de su patri-
monio cultural, con arreglo a los principios de respeto, mejora y sostenibilidad.
Correspondiendo a las entidades locales la protección y conservación de sus recursos
turísticos, en especial el entorno natural y el patrimonio monumental.

Existe una relación muy especial entre el medio ambiente y el turismo. La
industria turística puede ocasionar daños en nuestro entorno, pero también
éstos afectan en gran medida al turismo al ser el medio natural un recurso
turístico importante. Los principales impactos producidos por el turismo
son la acumulación de residuos, la contaminación de suelos y aguas, la uti-
lización abusiva de los recursos, el deterioro e incluso destrucción de deter-
minados ecosistemas y la afección a los seres vivos.

Todos estos impactos hacen de la gestión sostenible del turismo una cues-
tión urgente. El municipio puede promover que, tanto las instalaciones
como las actividades turísticas, sean ambientalmente sostenibles, permitien-
do que sea un recurso estable en el tiempo con los consiguientes beneficios
sociales y económicos.

Dada la complejidad de la ordenación turística, cabe la posibilidad, en apli-
cación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, de constituir consorcios. En la actualidad, Navarra cuenta con 6
consorcios relacionados con el turismo, de los cuales 2 de ellos son
Consorcios de Desarrollo Rural (Consorcio de Zona Media de Navarra y
Consorcio EDER “Ribera de Navarra”) y 4 son específicamente turísticos:
Consorcio del Pirineo, Consorcio del Plazaola, Consorcio de Bértiz y
Consorcio de Tierra Estella. En estos consorcios confluyen Entidades Locales
y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de fomentar el desarrollo turís-
tico de sus respectivas zonas.

Aunque todavía quedan poblaciones navarras fuera del ámbito de alguno de
estos consorcios, prácticamente la totalidad pertenece a alguno de ellos.
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Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación Foral

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

• Decreto Foral 502/2003, de 25 de agosto, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Registro de Turismo de Navarra.

• Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo.

• Decreto Foral 76/1995, de 27 de marzo, de Regulación de los Campamentos de
Turismo.

Normativa propia

Los municipios y concejos pueden desarrollar, en sus planes municipales,
normativas particulares según uso, donde se pueden incluir criterios
ambientales en los recursos turísticos o establecimientos de turismo.

Otra opción es que los Ayuntamientos o Consorcios Turísticos desarrollen
normativa específica sobre el uso y funcionamiento de determinados recur-
sos turísticos de carácter ambiental.

Ejemplo:

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Uso y Funcionamiento de la Vía
Verde del Plazaola desarrollada por el Consorcio Turístico Plazaola (diciembre de
2003).

Competencia de control

A través de la concesión de licencias municipales necesarias para obtener la
autorización de actividades hoteleras como empresas y establecimientos
turísticos:

• Licencia municipal de actividad de carácter definitivo y licencia municipal de aper-
tura y certificado final de obra para establecimientos hoteleros.

• Licencia municipal de apertura para albergues turísticos.

• Licencia municipal de apertura para campamentos de turismo.

Las competencias municipales en relación con el medio ambiente
2.18. Actividades e instalaciones de turism

o
121

CAP2  19/5/05  11:51  Página 121



Las licencias municipales se otorgarán conforme a lo regulado en la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención Ambiental, como se recoge en el capítulo dedicado
a salubridad pública (página 105).

Competencia de gestión

La competencia de gestión se organiza en torno a la ordenación de la activi-
dad turística compatibilizándola con el respeto al medio ambiente. Tal y
como indica la legislación vigente, se concreta en la solicitud de informes e
instancias necesarios para la tramitación de expedientes de solicitud de auto-
rización. Esto sucede en diversos casos como las casas rurales y los campa-
mentos de turismo.

Ej.: para la autorización de Casa Rural se debe acreditar la adecuada eliminación de
aguas residuales y recogida de basuras y la existencia de suministro de la red munici-
pal de aguas. Si el alojamiento turístico rural está fuera del núcleo urbano debe acre-
ditar la potabilidad del agua.

Otras cuestiones que se pueden llevar a cabo para una gestión turística sos-
tenible son:

• El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibili-
dad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable eco-
nómicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las
comunidades locales.

• Implicación de la población local en la planificación turística del municipio.

• El compromiso de ofrecer los recursos turísticos naturales en condiciones
de uso racional y bajo unos mismos principios que permitan, junto al uso
turístico, el pleno respeto del medio natural.

• Valorización del potencial del patrimonio natural, de forma que los recur-
sos naturales se conviertan en recursos turísticos.

• Fomentar la realización de auditorias ambientales y la introducción de sis-
temas de gestión ambiental en las instalaciones turísticas del municipio.

• El mantenimiento de oficinas de turismo municipales con criterios
ambientales. El capítulo tres de esta guía marca unas pautas para que se
realice de la forma más sostenible posible desde el punto de vista ambien-
tal.
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• Favorecer desde el Ayuntamiento la instalación de equipamientos de turis-
mo rural,  en forma de alojamiento, museos, etc.

• Priorizar y reforzar las ayudas directas o indirectas a los proyectos turísti-
cos que contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. 

• Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efec-
tos sobre el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarro-
llo de instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías y
recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización
de residuos en las instalaciones turísticas.

• Fomentar desde el municipio, en colaboración con otros
municipios y entidades, el desarrollo de planes de interpreta-
ción participativos en la zona.

• Convenios con la Administración Regional para la recupera-
ción del medio natural y su ordenación turística.

• Utilización de tecnologías ahorradoras de energía en instalaciones turísticas
municipales.

• Tasas administrativas por utilización de determinados servicios para turistas,
como aparcamientos cercanos a recursos turísticos, que luego repercutirán en
la gestión ambiental del recurso.

El desarrollo turístico sostenible en el medio rural. CEN-
TRO EUROPEO DE FORMACIÓN AMBIENTAL Y TURÍS-
TICA (CETAF). 1993

Página web sobre turismo sostenible

http://www.turisos.net

Carta mundial del turismo sostenible

http://www.turisos.net/
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La relación con el medio ambiente de esta compe-
tencia tiene una doble vertiente ya que le corres-

ponde tanto aspectos relativos a las instalaciones educativas, como la parti-
cipación en la programación educativa. Ambas labores deben realizarse en
coordinación con el Gobierno de Navarra.

En el caso de las instalaciones educativas, existen una serie de impactos
ambientales derivados de la construcción y el mantenimiento de los mismos.
Estas cuestiones ya se han abarcado en la competencia de ordenación, urba-
nismo y vivienda y pueden ampliarse, además, en el capítulo 3. Lo más des-
tacable en este sentido, es que dependiendo de los criterios constructivos y
de la gestión de los inmuebles, los impactos serán variables. En cualquier
caso los más importantes pueden ser la sobreexplotación de ciertos recursos
naturales y el gasto energético derivado de iluminación y calefacción.

Respecto a la posibilidad de participación del municipio en la programación
educativa, es importante señalar que ya existen diversas temáticas ambien-
tales dentro del currículo escolar. Más concretamente se trabajan este tipo de
aspectos en las asignaturas de conocimiento del medio, ciencias, y sobre todo
en el área transversal de Educación Ambiental. El tratamiento en profundi-
dad de temas ambientales tanto globales como locales dentro del mundo
escolar favorece la conservación de los recursos.

Normativa básica aplicable

Legislación

Legislación estatal

• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE).

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación pro-
fesional (LEY DE LA FP).

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE).
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Legislación Foral

• Orden Foral 386/2002, de 19 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por
la que se aprueba un Plan de Evaluación y Calidad para los Centros de Educación
Secundaria Sostenidos con Fondos Públicos en la Comunidad Foral de Navarra.

• Orden Foral 385/2002, de 19 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por
la que se aprueba un Plan de Evaluación y Calidad para los Centros de Educación
Infantil y Primaria Sostenidos con Fondos Públicos en la Comunidad Foral de
Navarra.

• Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el Ámbito Territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

• Decreto Foral 24/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de
Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en el
Ámbito Territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Competencia de gestión

La competencia relativa a enseñanza incluye varios aspectos de gestión direc-
tamente relacionados con el medio ambiente o la formación ambiental.

• Creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos.

• Intervenir en los órganos de gestión de los centros educativos públicos a
través del Consejo Escolar.

• Participar en la programación de la enseñanza.

Todo ello debe abordarse conjuntamente entre los centros públicos, el
Gobierno de Navarra y la administración municipal correspondiente.

Estas labores de gestión permiten al municipio llevar a cabo iniciativas de
colaboración con los centros escolares de su propia localidad para la sosteni-
bilidad ambiental de las instalaciones y la educación ambiental.

En la construcción y mantenimiento de instalaciones educativas, el
Ayuntamiento puede tener en cuenta criterios de construcción sostenible y
eficiencia en la utilización de los recursos, a la hora de dar las autorizaciones
de las contrataciones de obras. Como complemento puede seguir los mismos
criterios de eficiencia ecológica en las adquisiciones de mobiliario y equipo
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de dichos centros educativos. Puede ampliarse esta información consultando
el capítulo 3.

Al participar en el Consejo Escolar el ayuntamiento puede impulsar la
ambientalización curricular y la realización de Agendas 21 Escolares. Este
último instrumento, puede considerarse como un complemento en el ámbito
escolar de las Agendas 21 Locales. Es uan herramienta que parte del análisis
ambiental del centro educativo y plantea una serie de propuestas de mejora
ambiental para el mismo. Para más información puede consultarse la buena
práctica del ayuntamiento de Noain: escuelas sostenibles, del capítulo 5.

Así mismo, puede promover actividades de educación ambiental relaciona-
das con el municipio para ser desarrolladas en el centro escolar dentro o fuera
del horario lectivo. Para más información sobre las bases de la educación
ambiental y propuestas de acción, se puede consultar el capítulo 4, pág. 193.

• Colaboración para el desarrollo de Agendas 21 escolares en
los centros públicos del municipio.

• Realización de ordenanzas municipales para el diseño y cons-
trucción de edificios públicos con criterios ambientales.

• Colaboración para la instalación de sistemas eficientes de energía en los
centros públicos.

Libro blanco de la educación ambiental en España en
pocas palabras. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Madrid: Centro de Publicaciones, Secretaría General
Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, 1999.

Técnicas de construcción bioclimática ecológica

http://www.proyectos-programas.com/aacc2002/
bioclima/
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La actividad de una
Administración Local
la convierte, por el
volumen de recursos
que emplea, en un
importante agente que
actúa sobre el medio
ambiente. Este capítu-
lo aborda la forma de
hacer que dicha activi-
dad sea lo más sosteni-
ble posible.

3La entidad local como
agente que actúa sobre el
medio. Pautas de análisis y

mejora de las instalaciones
municipales
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Hasta ahora hemos visto cómo actúa el ayuntamiento sobre el medio
ambiente en el ejercicio de sus competencias. Estas actuaciones tienen que
ver con la gestión municipal e influyen, en buena medida, sobre los vecinos
y vecinas del municipio, que son los que actúan sobre el medio.

Sin embargo, el ejercicio de las competencias municipales requiere una infraes-
tructura material y personal para poderse llevar a cabo. Es decir, el ayuntamien-
to, en su actividad cotidiana, también influye directamente en el medio.

En este capítulo daremos unas pautas para analizar el impacto de las insta-
laciones y los recursos municipales sobre el medio ambiente en el ejercicio
de su actividad y sobre todo, propondremos cómo se puede mejorar desde el
punto de vista ambiental.

Cada municipio cuenta con una serie de locales, instalacio-
nes y equipamientos para desarrollar su actividad. Entre
éstos cabe destacar los siguientes:

• Casa consistorial.
• Otras instalaciones municipales: oficinas, sala de exposiciones...
• Casa de cultura.
• Polideportivo cubierto.
• Instalaciones deportivas.
• Piscinas.
• Residencias de ancianos.
• Clubs de jubilados.
• Consultorio médico.
• Centro de salud.
• Escuelas.
• Guarderías.
• WC públicos.
• Jardines.
• Alumbrado público.
• Flota de vehículos del Ayuntamiento.

El municipio puede decidir cómo quiere que sean estos locales. En este apar-

3.1.
Las instalaciones

municipales
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tado proponemos incluir las cuestiones ambientales en el diseño y manteni-
miento de dichas instalaciones.

3.1.1. Diseño

El diseño de locales municipales es el primer paso para conseguir que el con-
junto de la actividad municipal sea sostenible. Existen diversas posibilidades
que permiten crear un local menos contaminante y más ahorrador de recursos.
A continuación se resumen las más significativas:

Arquitectura solar pasiva

Diseño del local para el uso eficiente de la energía solar. Puesto que no uti-
liza sistemas mecánicos, está íntimamente relacionada con la arquitectura
bioclimática.

Arquitectura solar activa

Aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas mecánicos y/o eléc-
tricos: colectores solares (para calentar agua o para calefacción) y paneles
fotovoltaicos (para obtención de energía eléctrica). Pueden complementar un
local bioclimático.

Arquitectura bioclimática

El diseño se realiza para aprovechar el clima y las condiciones del entorno
con el fin de lograr una situación de confort térmico en su interior. Se refie-
re al diseño del local (orientaciones, materiales, aperturas de ventanas, etc.)
para conseguir una eficiencia energética.

Arquitectura sostenible

Esta arquitectura analiza el impacto ambiental de todos los procesos impli-
cados en un local, desde los materiales de fabricación (obtención que no pro-
duzca desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de cons-
trucción (que supongan un mínimo deterioro ambiental), la ubicación y su
impacto en el entorno, el consumo energético, y el reciclado de los materia-
les cuando el local ha cumplido su función y se derriba. Es, por tanto, un
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término muy global dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura bio-
climática.

Se recomienda que el arquitecto municipal o la empresa contratada para el
diseño de las instalaciones municipales tengan en cuenta este tipo de cues-
tiones.

Ideas para lograr un local más sostenible

• Uno de los criterios para adjudicar obras de locales municipales puede ser que el
diseño esté basado en la arquitectura sostenible.

• La elección de la ubicación del local puede ser decisiva en su comportamiento bio-
climático.

• Conocer el clima ayuda a decidir cuáles son los problemas que deben ser resueltos
y en qué orden de importancia: frío en invierno, calor en verano, vientos, humedad,
etc.

• Cuanto más compacto sea el local, menores pérdidas térmicas tiene.

• Orientar el local de modo que no ofrezca resistencia frente al viento predominante
de invierno, y sí frente al de verano.

• Diseñar el local para que sea “aerodinámico” frente al viento y así reducir las infil-
traciones en invierno.

• En caso de colocar espacios anexos al local, colocarlos para que actúen como espa-
cios tapón frente a condiciones climáticas desfavorables.

• Plantear al arquitecto que se desea un local bien aislado y que se cuiden los puen-
tes térmicos.

• Plantear sistemas de captación solar pasiva o activa.

• Tener en cuenta en la fase de diseño la protección frente a la radiación solar en verano.

• Es importante un buen diseño del tejado para permitir la instalación de sistemas
como colectores solares para agua caliente sanitaria, paneles fotovoltaicos para ener-
gía eléctrica solar o captación del agua de lluvia con un mínimo coste. También
conviene disponer los espacios adecuados en el interior o el exterior de la vivienda
para alojar dichos sistemas.
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Energía renovable práctica. URKIA LUS, Iñaki; URKIA
LUS, Sebastián. Pamplona: Pamiela, 2003.

Guía básica de la sostenibilidad. EDWARDS, Brian.
Barcelona: Gustavo Pili, S.A., 2004.

Agenda de la Construcción Sostenible.

http://www.csostenible.net/castellano

Técnicas de construcción bioclimática ecológica.

http://www.proyectos-programas.com/aacc2002/bioclima/

3.1.2. Construcción y mantenimiento

3.1.2.1. Materiales de construcción

La elección de los materiales en el momento de construir es un paso impor-
tante hacia una construcción sostenible.

Según la elección de los mismos puede haber grandes diferencias en cuestio-
nes relativas a la contaminación producida, los efectos sobre la biodiversi-
dad, la disminución de recursos renovables o el cambio climático, entre
otros.

El impacto de la construcción de un edificio en el medio ambiente se pro-
duce desde la fabricación de los materiales hasta la gestión de los residuos
generados por su demolición, pasando por la fase de construcción y de utili-
zación del edificio.

Los materiales de construcción potencialmente más peligrosos son el plomo,
el amianto, los compuestos orgánicos volátiles (COV), los protectores de la
madera, los materiales radiactivos y los materiales organoclorados (PVC,
CFC’s, PCB’s).

Para
saber

más

Para
saber

más

CAP3  19/5/05  11:58  Página 133



A grandes rasgos, los tipos de impacto en los que podemos incidir al elegir
los materiales pueden agruparse en cinco bloques:

Los recursos

Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos renovables. En este
grupo, pueden incluirse la madera de los bosques gestionados de forma sos-
tenible y los materiales fabricados con material reciclado.

Si se usan materiales que utilizan recursos no renovables, como, por ejem-
plo, la piedra natural, debe darse prioridad a aquellos cuyos procesos de
extracción sean más respetuosos con el entorno. Así mismo, todos los pro-
ductos con una larga vida útil contribuyen al ahorro de recursos.

El agua

En la elección de materiales debemos priorizar aquellos materiales que no
transmiten elementos tóxicos o contaminantes al agua.

La energía

Cualquier actuación que conlleve un ahorro energético supone a su vez una
reducción de los impactos, ya sea por el ahorro de recursos no renovables
(petróleo, carbón, etc.) o por la reducción de gases invernadero (CO2).

Los residuos

El hecho de que un material se pueda reciclar cuando se deja de utilizar, o
que contenga otros materiales reciclables, es un aspecto que debe tenerse en
cuenta. Se recomienda no utilizar materiales que al final de su vida útil se
convierten en residuos tóxicos o peligrosos.

Las emisiones

Las emisiones pueden deteriorar el ambiente interior de los edificios y per-
judicar la salud de sus ocupantes. Deben evitarse los materiales que emiten
compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, radiaciones electromagnéti-
cas o gases tóxicos.
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Las emisiones generadas por los edificios también pueden afectar a la atmós-
fera. Deben priorizarse todas las soluciones que ayudan a reducir la emisión
de los gases causantes del efecto invernadero, o las que no utilicen CFCs o
HCFCs.

Ideas para lograr un local más sostenible

• Elegir materiales de construcción con etiquetado ecológico.

• Priorizar los materiales procedentes de recursos renovables sobre los que no lo son
(madera, corcho...).

• Priorizar los materiales no tóxicos ni peligrosos (madera, corcho, cal, ladrillo, pie-
dra...).

Agenda de la Construcción Sostenible.

http://www.csostenible.net/castellano

Técnicas de construcción bioclimática ecológica.

http://www.proyectos-programas.com/aacc2002/bioclima/

3.1.2.2. Acabados interiores

Este apartado revisa y analiza los principales materiales utilizados en los aca-
bados interiores de los edificios: pinturas, barnices, madera y papel pintado.

Pinturas y barnices

Hoy en día en el mercado existen gran variedad de pinturas y barnices.
Todos ellos llevan un etiquetado que informa de los compuestos peligrosos
para la salud y el medio ambiente incluidos en su composición. Este etique-
tado es obligatorio por ley.

3.1. Las instalaciones m
unicipales
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El proceso de fabricación de las pinturas convencionales (con base de disol-
vente) emite compuestos orgánicos volátiles (COV), contribuyendo a la con-
taminación atmosférica.

Además, podemos encontrar con facilidad pinturas y barnices de bajo
impacto sobre el medio ambiente a lo largo de toda su vida útil. A continua-
ción se detallan los más importantes.

Pinturas y barnices con ecoetiqueta

El etiquetado ecológico garantiza una serie de condiciones:

• Bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles.

• Reducción de las emisiones de azufre durante la fabricación de dióxido de
titanio.

• Reducción de residuos peligrosos generados en la fabricación de dióxido
de titanio.

• Ausencia de metales pesados y de compuestos peligrosos para la salud y el
medio ambiente.

• Instrucciones de uso para los consumidores, incluyendo consejos para el
almacenamiento, la gestión de los residuos y la limpieza de las herramien-
tas de trabajo.

• Garantía de poder cubriente para pinturas y de resistencia al agua para
barnices.

Pinturas y barnices naturales

• Son pinturas naturales las pinturas a la cal.

• También se pueden encontrar en el mercado pinturas naturales al agua o
al aceite.

• Otro tipo de pinturas naturales son los aceites naturales para la madera.

• Finalmente, incluso pueden encontrarse imprimaciones naturales para los
metales.

Madera

Los bosques y más concretamente la madera, se han considerado siempre
valiosos por ser una fuente de riqueza para las poblaciones de su entorno. Sin
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embargo, en algunos casos, se han explotado en exceso superando su capaci-
dad de recuperación. 

A la hora de elegir la madera, no sólo hay que tener en cuenta que es un
recurso renovable, sino que también hay que atender a la forma de explota-
ción de los bosques de los que procede.

La etiqueta ecológica  es una garantía de la gestión sostenible de los
bosques. La gestión sostenible de los bosques permite el uso de la madera a
la vez que la conservación del bosque, tanto para el mantenimiento de la
fauna y el ecosistema como para su explotación posterior.

Papel pintado

A la hora de comprar un papel pintado podemos tener en cuenta algunos
aspectos que nos aportan información sobre las implicaciones ambientales de
los mismos: el origen de la materia prima y el proceso de producción.

Para completar esta información se puede consultar el capítulo del día a día en
la actividad municipal, cuando se hace referencia al papel de oficina (pág 158).

Ideas para lograr un local más sostenible

Pintura:

• Priorizar las pinturas naturales sobre el resto de pinturas.

• Elegir pinturas con etiquetas ecológicas.

• Evitar los disolventes tóxicos, eligiendo siempre pinturas al agua o aceites naturales.

Madera:

• Elegir madera con etiqueta, que es la única que garantiza la gestión sostenible de
los bosques.

Papel pintado:

• Elegir papel con etiquetado ecológico.

• En caso de no contar con etiquetado, utilizar papel ecológico y reciclado.

• Es muy importante asegurarse de que el papel está completamente libre de cloro.

• Si el papel está pintado, procurar que las pinturas utilizadas sean ecológicas o natu-
rales.

3.1. Las instalaciones m
unicipales
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Forest Stewardship Council.

http://www.fscoax.org/pag_esp.htm

Etiquetado ecológico en productos de papel y cartón.

http://www.ecodes.org/lifepapel/htm/info/tecnica/etiquetas/

Livos, el pionero de la química vegetal.

http://www.livos.de/spanisch/index.htm

3.1.2.3. Equipamiento y mobiliario

Este apartado revisa los equipamientos habituales presentes en las instalacio-
nes municipales (fotocopiadoras, impresoras, ordenadores...), así como su
mobiliario interior.

La elección de aparatos eficientes desde el punto de vista energético y de
mobiliario con criterios ambientales, posibilita el ahorro de energía y
recursos a la vez que evita la contaminación y la producción excesiva de
residuos.

Equipamiento

Dispositivos ahorradores de energía en equipos informáticos

Se recomienda a los compradores de equipos informáticos que soliciten a los
fabricantes la identificación adecuada, mediante logotipos fácilmente recono-
cibles, de sistemas de ahorro de energía. Deberán incorporar, además, instruc-
ciones claras sobre su instalación y configuración, así como su compatibilidad
con otros dispositivos y software.

Aquellos ordenadores y monitores que disponen del logotipo “Energy Star”
son capaces de pasar a un estado de reposo transcurri-
do un tiempo determinado, que suele fijarse a 30
minutos. En este estado de reposo el consumo de cada
elemento suele ser inferior a 30W.

Para
saber

más
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Reutilización y recambios

Los equipos electrónicos e informáticos contienen diversos elementos conta-
minantes que quedarán como residuos al final de la vida útil del producto.
Además, los materiales utilizados suelen provenir de materias primas no
renovables, como petróleo o metales.

Por eso es muy importante aprovechar al máximo estos equipos, eligiendo
aquellos desmontables, cuyas piezas sean fáciles de localizar y cambiar en
caso de estropearse.

Además, resulta muy interesante utilizar equipos cuyos consumibles sean
recargables, especialmente los toners y cartuchos de impresoras y fotocopia-
doras.

Papel utilizado por fotocopiadoras e impresoras

Hoy en día, la calidad del papel reciclado permite utilizarlo en prácticamen-
te todas las máquinas de impresión. No obstante, conviene asegurarse pre-
guntando al fabricante o vendedor.

Otro factor que puede tenerse en cuenta para el ahorro de papel es si la
impresora permite la opción de impresión a dos caras.

Emisiones del equipamiento de oficina

Las fotocopiadoras e impresoras, durante su funcionamiento, emiten una
serie de sustancias al aire que pueden afectar a la salud de las personas y al
entorno.

Fotocopiadoras:

• Hidrocarburos.

• Partículas suspendidas respirables.

• Otros compuestos volátiles orgánicos.

• Ozono.

Impresoras láser y otras:

• Hidrocarburos.

• Ozono.
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Terminales de computación, fax y otros equipos:

• Ácidos volátiles.

• Ozono.

Hoy en día existen alternativas a las impresoras que producen ozono. La
mejor forma de asegurarse de que los equipamientos adquiridos no produ-
cen ozono es comprar productos con etiquetado ecológico. Para ello es
importante pedir al fabricante que nos facilite la información.

Mobiliario

Materiales

A la hora de seleccionar el mobiliario hay que tener en cuenta que las impli-
caciones ambientales serán distintas según el material que elijamos.

Así, los muebles de plástico y metálicos se producen a partir de materias pri-
mas no renovables y su proceso de producción implica un gasto de agua y
energía elevado y una gran cantidad de residuos.

Otra opción son los muebles de madera, que provienen de recursos renova-
bles. En este caso sería conveniente analizar cómo han sido gestionados los
bosques de los que proceden. Para ello, se puede consultar el capítulo dedi-
cado a los acabados interiores de madera (página 136).

Durabilidad del mobiliario

Un criterio medioambiental sostenible consiste en fomentar la compra y
fabricación de productos de calidad, de manera que la vida útil de los mis-
mos sea larga.

Reutilización del mobiliario

Existen organizaciones que se dedican a recoger mobiliario usado y reven-
derlo, una vez reparado, a un precio muy asequible. Una de estas organiza-
ciones es Traperos de Emaús, cuya dirección y teléfono se incluyen en el
directorio adjunto a este manual.
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Ideas para lograr un local más sostenible

Equipo informático:

• Elegir equipos ofimáticos energéticamente eficientes.

• Elegir siempre impresoras y fotocopiadoras que admitan el uso de papel reciclado.

• Elegir impresoras con posibilidad de impresión a doble cara.

• Elegir marcas de material informático fácilmente desmontables, para evitar desahu-
ciar estos equipos antes de tiempo.

• Evitar impresoras que emitan ozono a la atmósfera.

Mobiliario:

• Preguntar al fabricante sobre la durabilidad y garantía de los muebles antes de com-
prar.

• Utilizar al máximo los muebles. Se les puede dar distintos usos a lo largo del tiem-
po (mesa de reuniones, mesa de trabajo, mesa para almacenar libros y documen-
tos...).

• Priorizar muebles procedentes de recursos renovables sobre los que no lo son (made-
ra...).

• Si se eligen muebles de madera, elegir madera con etiqueta, que es la única que
garantiza la gestión sostenible de los bosques.

• Recurrir a muebles de segunda mano que se pueden adquirir a bajo precio en aso-
ciaciones tipo Traperos de Emaús.

Recomendaciones para la adquisición de equipos ofimá-
ticos energéticamente eficientes.

http://www.csi.map.es/csi/pdf/effortsr.pdf

Forest Stewardship Council.

http://www.fscoax.org/pag_esp.htm

3.1.2.4. Sistemas de obtención de energía

Existen varias posibilidades de utilización de energía producida en el propio
municipio para suministro energético de las instalaciones municipales.

3.1. Las instalaciones m
unicipales
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Para una mejor comprensión podemos organizar las fuentes de energía en
dos grupos:

Fuentes de energía convencionales

Actualmente constituyen la base del suministro.

Dentro de este grupo se encuentran los combustibles fósiles (carbón, petró-
leo y gas natural) y el uranio, base de la energía nuclear.

La utilización y la transformación de la energía procedentes de fuentes con-
vencionales afecta negativamente al medio ambiente:

• Las centrales térmicas son responsables del 90% de las emisiones de con-
taminantes atmosféricos (SO2 y NOx), principales causantes de las lluvias
ácidas.

• Las centrales nucleares producen el 95% de los residuos radiactivos de
media y alta actividad.

• Los productos petrolíferos utilizados en el transporte y en la industria, son
responsables del 60% de las emisiones de CO2 de nuestro país. Dicho gas
se encuentra directamente implicado en el efecto invernadero.

Por ello, las más aconsejables desde el punto de vista ambiental son aquellas
energías que proceden de fuentes renovables y que son de fácil instalación en
las dependencias municipales.

Fuentes de energía renovables

Tienen capacidad natural de regeneración permanente y menor impacto
ambiental.

Incluyen el sol (energía solar), el viento (energía eólica), el agua (energía
hidráulica), el calor interno de la tierra (energía geotérmica) y la materia
orgánica (energía por biomasa).

Energía solar

La instalación de equipos de captación y transformación de energía solar en
los edificios municipales es una opción que cada vez se utiliza más.

Existen ejemplos interesantes en el capítulo 5 titulado “Algunas buenas
prácticas municipales en materia de medio ambiente” de esta guía (página
215).
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Algunos de estos equipos son:

Energía Solar Térmica

Produce energía en forma de calor se logra mediante colectores térmicos.

Permite obtener agua caliente para consumo en instalaciones municipa-
les como polideportivos o piscinas, o bien para dar calefacción a los edi-
ficios municipales. 

Energía Solar Fotovoltaica

Obtiene electricidad que puede usarse de manera directa (por ejemplo
para sacar agua de un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o
bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas.
Incluso es posible inyectar la electricidad sobrante a la red general, obte-
niendo un importante descuento en el gasto energético del municipio.

La electricidad se obtiene a través de los llamados módulos fotovoltai-
cos.

Se trata de «células solares», dispuestas en paneles solares que carecen de
partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no
contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen com-
bustible y no necesitan mantenimiento. Además, y aunque con menos
rendimiento, funcionan también en días nublados, puesto que captan la
luz que se filtra a través de las nubes.

Energía hidráulica

Otra posibilidad para obtener energía propia es la instalación en los cursos
de agua que atraviesen el término municipal de microcentrales hidroeléc-
tricas para la obtención de energía hidráulica.

Energía eólica

El aprovechamiento del viento como fuente de energía es un hecho conoci-
do en nuestra comunidad. Los molinos de viento permiten la transformación
de la energía del viento en energía eléctrica. Los sistemas de producción son
sencillos de instalar y permiten un amplio abanico de posibilidades: desde
un molino individual para el autoconsumo, hasta la creación de grandes par-
ques eólicos.

3.1. Las instalaciones m
unicipales
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Ideas para lograr un local más sostenible

• Instalar equipos para la obtención de energías renovables en los edificios municipa-
les.

• Poner el propio término municipal a disposición de otras entidades para la obten-
ción de energía de forma sostenible (cursos de agua, lugares ventosos...).

Medidas de eficiencia energética y de fomento de las energí-
as renovables en los ayuntamientos de España. Ordenanzas
técnicas y fiscales y ayudas económicas. INSTITUTO PARA
LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, (IDAE).
Madrid: IDAE, 2003.

Gestión de energías renovables en el municipio.

http://www.idae.es/index.asp?documentacion/documentacion_infor-
mes_detalle.asp?id=4

Modelo de Ordenanza reguladora de la incorporación de sistemas de captación
de energía solar en el municipio.

http://www.diba.es/xarxasost/cast/solarcst.pdf

3.1.2.5. Calefacción

Sistemas de calefacción convencionales

Los sistemas de calefacción convencionales constan de los siguientes elemen-
tos:

• Generador de calor, generalmente una caldera, en la que el agua se calien-
ta hasta una temperatura próxima a los 90ºC.

• Sistema de distribución y emisión del calor: suele estar compuesto por un
conjunto de tuberías, bombas y radiadores por cuyo interior circula el
agua que distribuye el calor.
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• Sistema de regulación y control: sirve para adecuar la respuesta del siste-
ma a las necesidades de calefacción, procurando que se alcancen, pero no
sobrepasen, las temperaturas de confort preestablecidas.

Es importante tener en cuenta en estos sistemas de caldera y radiadores de
agua caliente la forma de lograr una temperatura confortable. Un procedi-
miento sencillo para mantener la temperatura deseada en cada estancia es
instalar válvulas termostáticas sobre los propios radiadores.

En el caso de las dependencias municipales, que están vacías durante un
número de horas elevado, resulta interesante considerar la sustitución del
termostato normal por otro programable, en el que se pueden fijar las tem-
peraturas en diferentes franjas horarias e incluso para fines de semana o días
especiales.

Otro aspecto a tener en cuenta para la elección del sistema de calefacción es la
fuente energética de la que procede la energía utilizada para producir el calor:

Actualmente las fuentes de energía utilizadas en calefacción son las siguientes:

Energía Eléctrica

El consumo de electricidad es completamente limpio en destino, pero debe-
mos tener en cuenta la contaminación que supone su producción en origen.

Buena parte de la electricidad se genera en centrales térmicas, que queman
carbón o petróleo. Otra parte de la electricidad proviene de la energía nucle-
ar, que aunque no utiliza combustibles fósiles, implica una serie de proble-
mas ecológicos que deben evaluarse a largo plazo. Además supone un riesgo
importante para la seguridad y la salud.

Hay otras fuentes de energía eléctrica que son limpias, como hemos visto en
el capítulo anterior (solar, eólica, hidráulica...), pero en la actualidad no son
suficientemente utilizadas como para garantizar que el uso de energía eléc-
trica implique que ésta provenga de fuentes de energía renovables y no con-
taminantes en un porcentaje elevado.

Energía por combustión

La quema del gasóleo C de calefacción produce una variada colección de con-
taminantes: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, etc. 
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La quema de carbones, leñas y briquetas tiene un gran problema: además de
otros contaminantes, produce enormes cantidades de partículas de ceniza. 

Tanto el gas natural, como el propano y el butano, apenas generan contami-
nantes en su combustión. Son, por lo tanto, combustibles bastante adecua-
dos para los sistemas de calefacción urbanos.

En las actuales circunstancias, la fuente de energía más aconsejada es el gas
natural.

Otros sistemas de calefacción

Además de los sistemas de caldera con radiadores de agua caliente existen
otros sistemas:

Sistemas de suelo radiante

Consiste en la instalación de calefactores bajo el suelo. Es una opción a con-
siderar cuando se va a realizar una reforma integral en el edificio, o para edi-
ficios de nueva construcción.

Los radiadores de agua caliente se sustituyen por un tubo de material plás-
tico, embutido en el forjado del suelo, de forma que el suelo se convierte en
emisor de calor.

La temperatura a la que hay que calentar el agua mediante este sistema es
muy inferior a las de los sistemas de radiadores, generalmente entre 35 y
45ºC. Esto permite poder combinar este sistema con las placas solares tér-
micas convencionales, que proporcionan agua en este rango de temperaturas
(ver capítulo anterior).

En verano se puede utilizar con agua fría para conseguir que la estancia se
refresque.

Este sistema permite un importante ahorro de energía.

Sistemas de bomba de calor

Sistema que además de calefacción proporciona refrigeración, es decir, cli-
matización.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Ventajas:

• La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética en
calefacción. Esto es así porque el equipo recupera energía gratuita del
ambiente exterior y la incorpora como energía útil para calefacción. Por
tanto, para lograr el mismo efecto consume menos energía que otros apa-
ratos o sistemas de calefacción.

• Reúne dos servicios en un solo aparato y una sola instalación, lo que limi-
ta la inversión necesaria y simplifica las instalaciones.

• Variedad de marcas y modelos que facilitan la colocación en distintos luga-
res: pared, techo, suelo, etc. 

• Prácticamente sin mantenimiento, salvo la limpieza periódica del filtro de
aire.

Limitaciones:

• En zonas donde las condiciones climáticas invernales son especialmente
adversas o cuando la temperatura exterior es muy baja, puede tener difi-
cultades para aportar todo el calor necesario y requerirá resistencia de
apoyo, con un coste de funcionamiento muy superior. 

• A pesar de que los equipos son muy silenciosos, el nivel de ruido causado
por el ventilador puede resultar molesto para determinadas personas en
despachos, salas de reunión o dependencias similares. 

• Este sistema se aconseja en zonas donde el verano es muy caluroso y se
piensa instalar aire acondicionado.

Calefacción eléctrica por acumulación

El calor producido se almacena para utilizarlo con posterioridad. Por lo
general, se recarga durante la noche con lo que conseguiremos un importan-
te ahorro económico si contratamos la tarifa nocturna que nos ofrece cual-
quier proveedor eléctrico.

Su instalación requiere una inversión elevada. En general, el sistema de acu-
mulación total es más interesante cuanto mayor es el consumo de calefac-
ción.

Aconsejamos este sistema cuando no haya otra opción a los sistemas eléctri-
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cos de calefacción y en localidades muy frías. Ambientalmente no presenta
ninguna diferencia respecto al sistema de calefacción convencional eléctrico.

Ideas para lograr un local más sostenible

• La calefacción central colectiva es un sistema más eficiente y barato que los siste-
mas individuales.

• En las actuales circunstancias se aconseja la instalación de calefacción de gas natural.

• Un sistema de suelo radiante combinado con la instalación de placas solares en el
edificio puede ser uno de los sistemas de calefacción más económicos en cuanto a
gasto energético para edificios de nueva construcción.

• Las válvulas termostáticas en radiadores y los termostatos programadores son solu-
ciones accesibles y fáciles de colocar, que se amortizan rápidamente por los impor-
tantes ahorros de energía que suponen.

• La sustitución de radiadores eléctricos por acumuladores de calor o bomba de calor
puede rebajar sustancialmente el gasto energético en calefacción.

• En ocasiones, es eficaz colocar una lámina aislante y reflectante detrás de los radia-
dores. Hará que el calor no escape hacia la pared y la calle.

Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable.
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENER-
GÍA, (IDAE). Madrid: Mundi-prensa, 2003.

Criterios de ahorro para sistemas de calefacción.

http://www.gea-es.org/bioconstruccion/calefacion_bio
cons.html
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La mejora ambiental no sólo depende de que existan medios,
sino también de la participación activa de las personas impli-
cadas en la actividad municipal. La utilización de los recursos,
la gestión de los residuos y el transporte, son algunos factores

en los que puede influir de manera determinante la actividad cotidiana de
estas personas. 

En este apartado se plantean los principales aspectos para facilitar esta tarea
de acuerdo con criterios ambientales.

3.2.1. Utilización de recursos

Agua

El agua es esencial para la vida y para el funcionamiento de nuestro planeta.
A pesar de la inmensa cantidad de agua que existe en el mundo, las perso-
nas sólo podemos utilizar una cantidad muy reducida. Las tres cuartas par-
tes de la tierra están cubiertas de agua pero sólo el 5% es dulce y, además,
no toda se puede captar: únicamente el 0,01% sirve para el abastecimiento
en forma de ríos, lagos, humedales y vapor de agua atmosférico.

La entidad local consume agua sobre todo en las siguientes instalaciones:

• Polideportivo cubierto.

• Instalaciones deportivas.

• Piscinas.

• WC públicos.

• Jardines.

• Residencias de ancianos.

• Centros de enseñanza.

• Guarderías municipales.

• Clubs de jubilados.

• Limpieza viaria.

3.2. El día a
día en la

actividad
municipal
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Ahorro de agua en las instalaciones municipales

Hoy en día existen en el mercado nuevos productos de fontanería equipados
con tecnologías ahorradoras de agua que nos permiten disminuir el consu-
mo cotidiano entre un 20 y un 50% sin esfuerzo y sin pérdida de confort.

A continuación se detallan los más importantes:

Ducha

• Ducha economizadora: reparte de forma uniforme el agua, aumentando la
presión. Se coloca sustituyendo al teléfono de la ducha.

• Reductor de caudal: se acopla a la ducha entre el flexor y el grifo o entre
la alcachofa y el tubo. Reduce el caudal mediante una disminución de la
sección y un sistema de rejilla entrelazada que dificulta el paso del agua
aumentando la presión. Permite ahorrar hasta un 50%.

• Interruptores del flujo de agua: este sencillo sistema se coloca al inicio del
flexo de la ducha y su misión es la de bloquear el paso del agua sin tener
que cerrar el grifo. Así se evita manipular la mezcla de agua (sobre todo
en los grifos bimando), facilitando las operaciones de cierre en los momen-
tos en los que el flujo de agua no es imprescindible (enjabonado).

Lavabo

• Perlizador-aireador: es un dispositivo que mezcla aire con agua a la vez que
reduce el caudal, produciendo un chorro abundante y suave. Se coloca en
un extremo del grifo. Supone un ahorro del 40%.

Cisterna

• Contrapeso para cisternas: un sencillo conjunto de pesos se cuelga directa-
mente en el sistema de descarga, de modo que cuando dejamos de accio-
nar el interruptor la descarga se interrumpe inmediatamente. Para colo-
carlo, basta con abrir la cisterna por su parte superior. 

• Cisterna de descarga parcial: dispone de dos pulsadores, uno expulsa 3 o
4,5 litros y el otro provoca la descarga total, que suele ser de 6 o 9 litros.

• Cisterna con interruptor de carga: un pulsador o tirador único interrum-
pe la descarga cuando se acciona por segunda vez.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Grifería

• Grifos monomando: son mucho más eficientes en cuanto a uso de agua que
las tradicionales griferías con dos mandos. 

• Grifos termostáticos: disponen de un selector de temperatura que hace que
el agua salga a la temperatura deseada. Permiten ahorrar agua en el pro-
ceso de regulación de la temperatura. 

• Grifos temporizadores: el agua brota al pulsar el mando durante un tiem-
po que puede ser regulado entre 5 y 45 segundos. Son de aplicación en gri-
fos pulsadores de ducha. Su eficiencia se mejora con la incorporación de
perlizadores y duchas economizadoras.

Riego eficiente de jardines

El riego de jardines también implica un importante consumo de agua en los
municipios. Sin embargo, este consumo puede verse sensiblemente reduci-
do siguiendo unas pautas tanto en el diseño como en el mantenimiento de
los mismos.

Una de las opciones más eficientes en el consumo de agua para riego de jar-
dines es la utilización de técnicas de xerojardinería. Los principios básicos de
esta técnica son los siguientes:

• Tener en cuenta el criterio del uso eficiente del agua a la hora de diseñar el jardín.

• Estudiar las características del suelo y realizar las correcciones necesarias para que
su capacidad de absorber y almacenar agua sea la óptima.

• Limitar la superficie de césped a favor de árboles y arbustos, cuyas exigencias de
riego son mucho menores.

• Creación de praderas autóctonas sin riego (9 meses verdes al año).

• Seleccionar plantas con requerimientos de riego escaso o moderado.

• Utilizar sistemas de riego eficientes.

• Emplear recubrimientos con materiales minerales u orgánicos para reducir las pér-
didas por evaporación.

• Realizar un adecuado mantenimiento del jardín.

Los elementos de riego claves en un sistema de riego eficiente son los reco-
gidos en la siguiente tabla:

3.2. El día a día en la actividad m
unicipal
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Programadores de riego

Las condiciones mínimas que debe cumplir son:

• Opción de riego al menos tres veces por día.

• Programación de los periodos de riego en rango de minutos.

• Posibilidad de diferenciar áreas de riego en función de las necesidades
hídricas de cada zona.

• Sensores de lluvia o humedad de la tierra que permitan un ajuste perfecto
del riego a las necesidades hídricas reales.

Sistemas de riego

Aspersión

• Sistema de riego para jardines con grandes extensiones.

• La aplicación se realiza en forma de pequeñas gotas similar al efecto de la
lluvia, por lo que la distribución del agua se realiza de manera homogé-
nea.

• Desventajas: el viento hace que la distribución no sea uniforme y que exis-
tan pérdidas importantes por evaporación

Riego por goteo

• Aplicación directa de la gota de agua sobre el terreno.

• El ahorro de agua, frente al sistema de aspersión, oscila entre 2,5 y 5 veces.

Ideas para lograr una actividad más sostenible

Locales municipales donde hay duchas:

• Instalar sistemas ahorradores de agua en las duchas: ducha economizadora, reduc-
tor de caudal o interruptor de flujo de agua.

• Los grifos temporizadores en duchas son un excelente complemento al resto de sis-
temas ahorradores, especialmente en lugares públicos donde es muy difícil contro-
lar el comportamiento de los usuarios. 

• Un buen mantenimiento de nuestra instalación de fontanería evitará que se pierdan
hasta 30 litros de agua al día. Ej: un grifo que gotea supone un gasto de 1,3 litros
de agua por hora.

• Todo lo anterior se puede complementar con campañas de sensibilización ambien-
tal para el ahorro de agua.
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WC públicos y de locales municipales:

• Si reducimos la capacidad de la cisterna del inodoro introduciendo una botella llena
de agua o un contrapeso para cisternas podemos ahorrar hasta un 30% de agua.

• Si tiramos de la cadena sólo cuando sea imprescindible ahorraremos entre 10 y 15
litros de agua.

• Que el inodoro no sirva de papelera o cenicero.

• Hoy en día hay en el mercado griferías que permiten ahorrar hasta un 50% de agua.

• Colocar un perlizador-aireador en un extremo del grifo supone un ahorro de agua
del 40%.

• Un buen mantenimiento de nuestra instalación de fontanería evitará que se pierdan
hasta 30 litros de agua al día. Ej: una cisterna que pierde agua gasta unos 13 litros
por hora.

• Todo lo anterior se puede complementar con campañas de sensibilización ambien-
tal para el ahorro de agua.

Piscinas:

• Minimizar la renovación de agua en piscinas mediante la optimización de los siste-
mas de tratamiento.

• Utilizar sistemas de tratamiento alternativos al cloro implica una limpieza más
duradera que permite ahorrar agua. Algunos de estos sistemas son la electrólisis o
los rayos ultravioletas.

• La utilización de cubiertas para piscinas cuando éstas no se están utilizando evita
pérdidas de agua por evaporación.

• La instalación de un cobertor de invierno que tape la piscina mantiene el agua lim-
pia fuera de la temporada de uso.

• El agua de las piscinas se puede reutilizar para el riego de zonas ajardinadas tras
pasar por un proceso de decloración.

Jardines:

• Utilizar técnicas de xerojardinería en el diseño y mantenimiento de jardines.

• Instalar programadores de riego en los jardines municipales.

• En superficies pequeñas, dar preferencia al sistema de riego por goteo frente a otros
sistemas.

• En superficies grandes, utilizar el sistema de riego por aspersión.

• Regar por la noche para minimizar las pérdidas de agua por evaporación.

• Agrupar las plantas para poder regarlas más eficazmente.

3.2. El día a día en la actividad m
unicipal

CAP3  19/5/05  11:58  Página 153



Cuida el agua gota a gota. Manual de buenas prácticas para
un buen uso del agua. CAJA DE AHORROS DEL MEDITE-
RRÁNEO, (CAM). 2003.

Guía práctica de tecnologías ahorradoras de agua para vivien-
das y servicios públicos. FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DES-
ARROLLO. Bilbao: Bakeaz, 2002

Información sobre diversos temas e iniciativas vinculados a la
eficiencia del agua en las ciudades.

http://www.agua-dulce.org/htm/inicio/

Técnicas de xerojardinería.

http://www.dipucadiz.es/Areas/Medio_Ambiente/TECNICAS%20DE%20
MANEJO.pdf

Energía

La entidad local consume energía en forma de luz, calefacción, agua calien-
te y aire acondicionado especialmente en las siguientes instalaciones:

• Polideportivo cubierto.
• Instalaciones deportivas.
• Piscinas.
• Alumbrado público.
• Sistemas de calefacción y alumbrado de los edificios municipales.

Nuestro modelo social está basado en la utilización y aprovechamiento de la
energía en sus distintas modalidades y aplicaciones.

El consumo energético crece y seguirá creciendo en un futuro cercano.
Durante el siglo XX el gasto de energía se ha multiplicado por  30 y el cre-
cimiento anual del consumo de energía desde 1990 ha sido de 1,3%. De
seguir así, dentro de 50 años no habrá prácticamente reservas de petróleo,
las reservas de gas natural durarán entre 60 y 80 años, las de uranio menos
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de 100 años y dentro de 250 años habremos agotado también las reservas de
carbón.

Todo ello nos lleva a la necesidad de reducir la dependencia económica del
petróleo y de combustibles fósiles. Para ello hay dos soluciones: potenciar el
uso de fuentes alternativas y renovables y, aún más importante, aprender a
usar eficientemente la energía, cuestión en la que todos tenemos igual res-
ponsabilidad.

La Administración se está implicando en esta línea desarrollando diferentes
planes para la eficiencia y el ahorro energético.

El ahorro de energía se puede conseguir en cualquiera de las actividades dia-
rias y, además, hay muchos adelantos tecnológicos orientados a este fin.

La iluminación: tipos de bombillas

Las bombillas incandescentes, las de toda la vida, se caracterizan por emi-
tir una luz cálida y agradable. Se van mermando poco a poco hasta consu-
mirse, pero pueden funcionar aproximadamente 1.000 horas. Se presentan
desde 40 hasta 200 vatios. 

Los tubos fluorescentes están pensados para estancias en las que se precisa
de una misma luz de forma prolongada, como lugares de trabajo o cocina. Se
gana en calidad y cantidad de luz, y aunque su precio es mayor que el de las
tradicionales, debido a su bajo consumo eléctrico, se amortizan rápidamen-
te. También se utilizan en algunos flexos. 

Las halógenas, proporcionan una luz blanca y muy intensa, se emplean para
lugares de paso. Su consumo es menor que las incandescentes, pero ilumi-
nan lo mismo, aunque despiden mucho calor. Duran entre 2.000 y 4.000
horas.

Las bombillas de bajo consumo son bombillas fluorescentes compactas.
Son las más caras, pero consumen muy poco. Su vida útil es larga, por lo que
se amortizan a medida que se usan. Permiten un ahorro de energía de hasta
el 80%, con relación a la bombilla tradicional.
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Ideas para lograr una actividad más sostenible

• Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones municipales.

Edificios municipales:

Iluminación

• En lugares de trabajo, colocar las mesas junto a las ventanas permite aprovechar la
luz natural.

• Utilizando bombillas de bajo consumo podemos ahorrar hasta el 80% de energía,
con relación a la bombilla tradicional.

• Compartir espacios y puntos de luz.

Equipos informáticos

• Elegir equipos informáticos con dispositivos ahorradores de energía.

• Apagar los equipos eléctricos cuando no se utilizan.

• Todo lo anterior se puede complementar con campañas de sensibilización ambien-
tal para el ahorro de energía.

Calefacción, aire acondicionado

• Vigilar y corregir el aislamiento del local, especialmente puertas y ventanas.

• Utilizar el aire acondicionado y/o la calefacción sólo cuando sea necesario. Antes de
encenderlos, nos podemos poner o quitar ropa.

• Una temperatura de 20ºC es suficiente para mantener el confort de cualquier estancia.

• Es aconsejable una revisión anual de la caldera al inicio de la temporada de calefacción.

• El aire contenido dentro de los radiadores dificulta la transmisión de calor al exte-
rior. Conviene purgar este aire al inicio de la temporada de calefacción hasta que
salga sólo agua del radiador.

• Los objetos al lado de los radiadores dificultan la adecuada difusión del aire
caliente.

Alumbrado público:

Cabecera de las instalaciones

• Se recomienda la instalación progresiva de centros de mando con reducción de flujo
en cabecera.

• Sería interesante implantar progresivamente, según el desarrollo tecnológico lo
aconseje, sistemas de estabilización de la tensión en cabecera de las instalaciones.

Lámparas

• Sería conveniente colocar reactancias electrónicas para fluorescentes.

• Es aconsejable la sustitución de las bombillas de mercurio por las de sodio en el
alumbrado público. El ahorro se produce porque las bombillas de vapor de sodio
gastan el 40% menos que las de vapor de mercurio.

• Las lámparas de vapor de mercurio se pueden reservar para espacios ajardinados o
donde la reproducción del color sea determinante.
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• Los focos deberían dirigirse exclusivamente hacia abajo «para mejorar el rendimien-
to y reducir la contaminación lumínica».

Sistemas de alumbrado

• Resulta interesante la introducción de sistemas eficientes en el alumbrado: reduc-
ción del nivel de luz en horas de poca utilización, ajustar las horas de funcionamien-
to al estrictamente necesario...

• Para viejos sistemas, se puede realizar una auditoría de eficiencia que podría dar
lugar a acciones de mejora.

Compañía distribuidora

• Se recomienda controlar las tensiones de suministro de la compañía distribuidora
para que éstas no sobrepasen en ningún caso el 7% del valor nominal, rechazando
sobreconsumos artificiales.

• Como consumidor cualificado, se puede negociar con los comercializadores las condicio-
nes más ventajosas posibles en cada situación y época para la facturación del consumo.

Tarifas

• Una medida eficaz sería estudiar permanentemente que las tarifas elegidas en la
contratación del suministro eléctrico sean las más convenientes desde el punto de
vista del costo de facturación.

• El cambio de tarifas en algunos contratos eléctricos y establecer algunos cambios en
la modalidad de la facturación puede ayudar al ahorro energético en el alumbrado
público.

Control de horario de encendido y apagado

• Los relojes de control de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones
más eficientes son los relojes electrónicos de programación adaptable a las coorde-
nadas geográficas de la localidad.

Mantenimiento de las instalaciones

• Las instalaciones se pueden conservar con programas de reposición masiva de lám-
paras cada 18.000 horas de servicio para lograr un equilibrio entre su consumo eléc-
trico y su rendimiento luminoso, evitando apagados indeseables, intermitencias o
flujos residuales.

• Es conveniente establecer programas de limpieza externa e interna de las lumina-
rias para minimizar pérdidas de iluminación por suciedad.

Pantallas

• En la redacción de los proyectos de urbanización conviene tener en cuenta que las
especies de árboles sean compatibles con el tipo de punto de luz, para que aquellos
no hagan de pantalla haciéndola ineficaz.

Iluminación especial

• La sustitución de semáforos con luminarias incandescentes por diodos LEDs es otra de
las medidas que actualmente se están llevando a la práctica en algunos municipios.

• Es importante aplicar criterios de ahorro energético en la iluminación navideña.

3.2. El día a día en la actividad m
unicipal
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Guía de ahorro energético para edificios públicos. AGENCIA
ENERGÉTICA DE PAMPLONA. Pamplona: Agencia Energé-
tica de Pamplona, 2001.

Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable.
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENER-

GÍA, (IDAE). Madrid: Mundi-prensa, 2003.

Programa europeo Greenlight.

http://www.eu-greenlight.org/

Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios
ambientales para incorporar en los edificios y equipamientos
municipales.

http://www.diba.es/xarxasost/cast/MesuresEficienciacst.pdf

Asociación de Productores de Energías Renovables.

http://www.appa.es

Fungibles

Los materiales fungibles son aquellos que se utilizan una sola vez y que
inmediatamente después de utilizarlos se convierten en residuos. Ej: mate-
rial de oficina, productos de limpieza...

En el municipio se utilizan materiales fungibles en cualquier oficina muni-
cipal así cómo en la limpieza de instalaciones municipales y mantenimien-
to de parques y jardines.

Papel de oficina

Podemos encontrar en el mercado una gran variedad de papeles teniendo en
cuenta el origen de la materia prima y el proceso de fabricación:

• Papel de fibra virgen: fabricado a partir de pulpa de madera. Es el papel
convencional.

Para
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• Papel ecológico: en su proceso de fabricación se han tomado las medidas
concretas para evitar el impacto ambiental.

• Papel reciclado: para su fabricación se han empleado como materias pri-
mas fibras de papel y/o cartón usado.

• Papel libre de cloro elemental: se conoce por las siglas en inglés ECF.

• Papel totalmente libre de cloro: se conoce por las siglas en inglés TCF.

Para facilitar la selección más adecuada del papel, indicamos en el cuadro
siguiente algunas informaciones que pueden ser de utilidad.

• El papel reciclado cumple las mismas especificaciones técnicas que los productos
fabricados con pasta química virgen, ofrece las mismas garantías sanitarias y de
durabilidad, además de una mayor opacidad.

• Los certificados que sólo indiquen “Papel libre de cloro”, o “Papel ecológico” no
garantizan que el papel sea ECF. Para estar seguro, conviene elegir un papel certi-
ficado por algún organismo oficial.

• Un papel ecológico puede no ser reciclado, debido a que aunque su proceso de pro-
ducción sea limpio, utiliza pasta virgen como materia prima. 

• Un papel reciclado puede no ser ecológico si a pesar de utilizar fibras recuperadas
mantiene un proceso productivo contaminante. No debemos olvidar que en ocasio-
nes los tratamientos de las tintas compuestas por barnices, aceites, disolventes, pig-
mentos, anilinas y otros compuestos vertidos en grandes cantidades pueden gene-
rar impactos negativos en el medio ambiente.

Productos de limpieza

Los detergentes convencionales están compuestos de aproximadamente una
veintena de sustancias químicas. Los compuestos que sirven de base a
muchos productos de limpieza son muy tóxicos y peligrosos. Por ejemplo,
metilcloroformo, ácido clorhídrico, estricnina, piretrina, percloroetileno,
nitrobenceno, clorofenol, entre muchos otros. 

Por ello, conviene tener en cuenta los símbolos de toxicidad y peligrosidad
para la salud y el medio ambiente que se especifican en la página 135 y evi-
tar productos con altos niveles de toxicidad y contaminantes. El etiquetado
ecológico nos da garantía de que los niveles de estas sustancias son mínimos.

3.2. El día a día en la actividad m
unicipal

CAP3  19/5/05  11:58  Página 159



GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Productos químicos en jardines

Los jardines municipales son espacios diseñados para el uso y disfrute de los
ciudadanos y sirven como áreas de juego y descanso de niños y mayores. 

Los jardines y zonas verdes en las áreas urbanas reportan efectos positivos para
la salud de los ciudadanos, crean microclimas favorables, propician el uso sos-
tenible del suelo y sirven de refugio de especies animales y vegetales.

Tradicionalmente se han utilizado productos químicos para la protección de
los jardines (productos fitosanitarios) y para su mejor desarrollo (fertilizantes).
La mayor parte de estos productos son extremadamente tóxicos y suponen un
riesgo importante para la salud de las personas y para el medio ambiente.

Hoy en día existen técnicas alternativas a la utilización de dichos productos.

En xerojardinería, por ejemplo, se utilizan áridos, gravas, mármoles tritura-
dos y cortezas de pino en lugar de césped. Esto reduce el consumo de agua y
limita su evaporación, así como la proliferación de malas hierbas, reduciendo
por tanto el consumo en productos fitosanitarios. Este tipo de jardinería es
especialmente recomendable en lugares secos o en periodos de escasez de agua.

La jardinería ecológica no usa productos fitosanitarios de síntesis: insectici-
das, acaricidas, fungicidas, herbicidas, etc. Tampoco usa fertilizantes químicos
convencionales porque contaminan las aguas dulces.

En el capítulo de anexos de esta guía, dentro del subcapítulo direcciones de
internet (página 135), se incluyen algunas páginas web donde se puede obte-
ner información sobre alternativas a la jardinería convencional en relación con:

• Abonos para jardines.

• Lucha contra plagas y enfermedades.

Ideas para lograr una actividad más sostenible

Papel de oficina:

• Elegir papel con etiquetado ecológico y reciclado.

• En caso de no contar con etiquetado, utilizar papel ecológico y reciclado.

• Es muy importante asegurarse de que el papel está completamente libre de cloro.
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• Utilizar el papel por las dos caras antes de tirarlo.

• Separar el papel del resto de residuos para llevarlo al contenedor azul de papel y car-
tón.

• Utilizar el correo electrónico, siempre que sea posible, para realizar envíos masivos.

• Utilizar los equipos informáticos para almacenar información.

• Los productos derivados del petróleo (plásticos, etc...) son muy caros y contaminan-
tes, por eso conviene priorizar productos de papel y cartón sobre los de plástico.

Productos de limpieza:

• Elegir productos de limpieza con etiquetado ecológico.

• Evitar las etiquetas naranjas de peligrosidad y toxicidad para la salud y el medio
ambiente.

• Reducir la cantidad de productos de limpieza a los estrictamente necesarios.

• Conviene tener un lugar especial para almacenar los productos de limpieza, para que
estén lo más aislados posible de las personas.

Productos químicos en jardines:

• En el diseño de nuevos jardines utilizar técnicas basadas en la xerojardinería.

• En caso de utilización de abonos, procurar que sean abonos ecológicos.

• Utilizar técnicas alternativas al uso de sustancias químicas en la lucha contra pla-
gas y enfermedades.

Manual de jardinería ecológica. LABAJOS, Luciano
(coord.). Madrid: Ecologistas en acción, 2003.

Abonos para jardines.

http://www.infojardin.com/huerto/agricultura-eco
logica.htm

Guía de limpiadores/as de casas para la limpieza ecológica.

http://www.wagescooperatives.org/hc_guide_span.pdf

Técnicas de xerojardinería.

http://www.dipucadiz.es/Areas/Medio_Ambiente/TECNICAS%20DE%20
MANEJO.pdf

Información sobre cómo ahorrar y reciclar papel.

http://www.reciclapapel.org

3.2. El día a día en la actividad m
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3.2.2. Residuos

El municipio, en el desarrollo diario de su actividad, genera una serie de
residuos que es necesario gestionar de la forma más sostenible posible.

Estos residuos se generan en cualquier instalación municipal y, en función
del lugar de origen, suelen ser de un tipo u otro:

• Residuos sólidos urbanos: generados en instalaciones municipales donde
tienen lugar actividades cotidianas de los ciudadanos: oficinas, piscinas,
polideportivos, bibliotecas, centros escolares, etc...

• Residuos especiales: requieren un tratamiento específico y normalmente
son generados como consecuencia de actividades o instalaciones distintas a
las anteriores (centros sanitarios, jardines, automóviles, renovación de
mobiliario, etc...).

El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, aprobado en 1999,
recoge todas las actuaciones realizadas y previstas en lo que se refiere a la
gestión de los residuos en Navarra y se basa en los principios generales de la
normativa europea al respecto. 

Residuos sólidos urbanos

La gestión de los residuos sólidos urbanos se organiza en Navarra de forma
mancomunada, es decir, los municipios se agrupan en mancomunidades para
la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domiciliarios produci-
dos en el municipio.

Cada mancomunidad dispone de un sistema de recogida de residuos que per-
mite hacer una separación selectiva de los mismos de forma que en las plan-
tas de tratamiento y reciclaje sea más sencilla la gestión y transformación de
los mismos.

De forma general los residuos se separan en las siguientes fracciones:

• Papel y cartón.

• Vidrio.

• Envases (plásticos, latas y briks).

• Resto de basuras.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Además el sistema de recogida de residuos gestionado por mancomunidades
suele recoger también algunos residuos que, aún considerados especiales, son
generados de forma cotidiana en el municipio:

• Pilas.

• Voluminosos.

• Medicamentos caducados y envases de medicamentos.

Residuos especiales

Residuos sanitarios

Los consultorios médicos y centros de salud son lugares donde se produce un
tipo de residuos muy especiales, que llamamos residuos sanitarios. Éstos se
clasifican en los siguientes grupos:

• Grupo 1, de residuos asimilables a urbanos: generados en actividades no
específicamente sanitarias, y que por lo tanto no presentan ningún riesgo
significativo, y no requieren precauciones especiales en su gestión. Se
incluyen en este grupo los residuos similares a los domésticos como papel,
cartón, restos de cocinas y comidas, de jardinería, oficinas y estancias aje-
nas a la actividad sanitaria, o procedentes de pacientes no infecciosos y no
incluidos en los grupos 2 y 3. Podrían pasar a la categoría de residuos sóli-
dos urbanos.

• Grupo 2, de residuos sanitarios no específicos: son los materiales y produc-
tos biológicos propios de la actividad sanitaria así como los materiales en
contacto con los anteriores y destinados a su eliminación, que no se inclu-
yen en el grupo 3. Estos residuos requieren condiciones especiales de ges-
tión únicamente en el interior de los centros sanitarios.

• Grupo 3, de residuos sanitarios específicos: son los materiales y productos
biológicos propios de la actividad sanitaria, así como los materiales en con-
tacto con los anteriores y destinados a su eliminación, que si se eliminaran
directamente sin tratamiento previo supondrían un riesgo de infección
significativo para las personas laboralmente expuestas o a través del medio
ambiente para la Salud pública en general.

La entidad local como agente que actúa sobre el medio 163
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Residuos líquidos

Su eliminación en el saneamiento público se hará conforme a unas condicio-
nes especiales legalmente establecidas en el Decreto Foral 55/1990, de 15 de
marzo, (Boletín Oficial de Navarra de 28 de marzo).

Residuos tóxicos y peligrosos

Su gestión se hará de acuerdo con su normativa específica. Se incluyen en
este grupo residuos químicos, como son los medicamentos caducados, resi-
duos de citostáticos, aceites minerales tóxicos, reactivos de laboratorio,
metales pesados, disolventes y otros residuos similares destinados a su elimi-
nación. También incluimos las pilas, toners, cartuchos de impresora, etc. que
aunque utilizadas de forma cotidiana en la actividad municipal, requieren
un tratamiento especial.

Residuos de naturaleza radiactiva

Regulados por su normativa específica.

Restos humanos y residuos anatómicos

Por su entidad son regulados en el ámbito de la normativa de policía sani-
taria mortuoria.

Voluminosos

Son residuos de gran volumen, generalmente muebles y electrodomésticos,
cuya recogida se realiza de forma especial, generalmente a domicilio.

En muchas ocasiones estos residuos son reutilizados.

Restos de poda de jardines municipales

Los restos de poda son residuos especiales que se deben tratar de forma dife-
rente a los residuos sólidos urbanos, ya que están compuestos íntegramente
por materia orgánica.

Hay dos opciones para tratar estos residuos:

• Algunas mancomunidades disponen de unos contenedores especiales para
depositar estos residuos.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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• Otra opción es que cada municipio trate y utilice los restos de poda, por
ejemplo, triturándolos y utilizándolos como cubierta o abono de los pro-
pios jardines.

Residuos especiales derivados de la flota de automóviles del Ayuntamiento

Los residuos derivados del mantenimiento del parque automovilístico del
ayuntamiento también requieren una especial atención.

El cambio de aceite de estos vehículos conviene hacerlo en talleres especia-
lizados, que tienen su método de gestión del aceite usado, según la legisla-
ción vigente.

Por otro lado, aquellos componentes del automóvil en desuso, como baterí-
as, deben depositarse en lugares indicados para ello o entregarlos a gestores
autorizados. La mejor opción es realizar el mantenimiento y los cambios en
un taller mecánico, que dispone de los medios e información suficiente para
gestionar los residuos de la forma más limpia posible.

Ideas para lograr una actividad más sostenible

Oficinas municipales:

• Organizar un sistema de gestión de forma que cada residuo tenga su lugar apropia-
do para luego llevarlos a los contenedores o lugares habilitados en cada mancomu-
nidad.

• Adaptar un lugar especial para depositar los residuos más peligrosos (pilas, toners,
cartuchos de tinta...).

• Encargar a una persona que se responsabilice de que los residuos peligrosos sean reco-
gidos por gestores apropiados o sean entregados en los puntos adecuados para ello.

• Practicar la regla de las cuatro erres en el trabajo: rehúsa, reduce, reutiliza y recicla.

• Utilizar el papel por las dos caras antes de tirarlo.

• Reutilizar todos aquellos objetos que sea posible. Por ejemplo, las tapas de los CDs
estropeados pueden servir para sustituir tapas rotas, algunos recipientes se pueden
usar como portalápices, los disquetes se pueden grabar multitud de veces...

• Los productos con excesivo empaquetado no son sostenibles. Siempre es mejor com-
prar a granel o grandes cantidades de producto.

• A medida que vamos avanzando en el tiempo con la ambientalización del munici-
pio, procuraremos producir cada vez menos cantidad de basura y limitar al máxi-
mo la producción de residuos peligrosos o ambientalmente insostenibles.

3.2. El día a día en la actividad m
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• Todo lo anterior se puede complementar con campañas de sensibilización ambien-
tal para reducir la cantidad de residuos y mejorar el reciclaje.

WC públicos y de locales municipales:

• Colocar una papelera en el baño para recoger aquellos residuos sólidos que puedan
generarse (tampones, compresas,...).

Centro de salud y consultorio médico:

• Aplicar la legislación vigente en cuanto a gestión de residuos sanitarios.

• Encargar a una persona que se responsabilice de que los residuos sanitarios sean
recogidos por gestores apropiados o sean entregados en los puntos adecuados para
ello.

Jardines:

• Encargar a una persona que se responsabilice de que los restos de poda sean recogi-
dos y depositados en los puntos adecuados para ello.

• No utilizar productos químicos en el mantenimiento de los jardines municipales.

Parque municipal de vehículos:

• Realizar todas las labores de mantenimiento en talleres especializados.

Página web de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona sobre la gestión de residuos.

http://www.mcp.es/reciclaje/basura.htm

Página web del Gobierno Vasco sobre gestión de residuos.

http://www.euskadi.net/vima_residuos/indice_c.htm

Ecoembalajes España S.A.

http://www.ecoembes.com
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3.2.3. Transporte

El transporte es un tema estrechamente ligado a la energía, ya que es uno de
los principales responsables de su consumo.

En este capítulo hablamos de transporte en el municipio en base a la
siguiente clasificación:

• Transporte público.

• Vehículos particulares de empleados municipales y ciudadanos.

• Parque municipal de vehículos.

En Navarra, el 30% de la energía consumida se debe al transporte, ocupan-
do el segundo lugar tras la industria. Este consumo se puede reducir de
diversas formas, sobre todo apostando por medios de transporte colectivo,
como el transporte urbano o el ferrocarril.

Otra forma de ahorrar energía en el transporte es desplazarse caminando o
en bicicleta cuando las distancias no son largas.

En ocasiones el municipio no puede prescindir del uso de vehículos indivi-
duales para realizar la actividad municipal. En este caso, el correcto mante-
nimiento del parque de vehículos municipal es fundamental para el ahorro
energético.

Ideas para lograr una actividad más sostenible

Transporte público:

• Resulta interesante que la actividad municipal fomente la utilización del transpor-
te público frente al uso del vehículo particular.

• En caso de que la gestión del trasporte público sea competencia municipal, es con-
veniente que se establezcan una serie de condiciones ambientales para que sea más
sostenible, como el uso de combustible ecológico. 

• Es necesario apoyar las medidas anteriores con campañas periódicas de comunica-
ción ambiental para el uso de transporte público como alternativa al coche particu-
lar.

Vehículos particulares de empleados municipales y ciudadanos:

• Los folletos que se editan para invitar al público a acudir a eventos organizados por
el ayuntamiento pueden incluir información sobre el transporte público que llega
hasta el lugar.

3.2. El día a día en la actividad m
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• Siempre es de agradecer que en los locales municipales haya aparcamientos para
bicis.

• Las salidas del municipio organizadas por el ayuntamiento pueden hacerse de forma
que las personas que acudan dispongan de transporte colectivo facilitado por el pro-
pio ayuntamiento.

• Es necesario apoyar las medidas anteriores con campañas periódicas de comunica-
ción ambiental para el uso de transporte alternativo al coche particular.

Parque municipal de vehículos:

• Un buen mantenimiento de los vehículos municipales supone ahorro energético y
disminución de la contaminación de la atmósfera por CO2.

Asociación para la Promoción del Transporte Público.

http://www.laptp.org/

Modelo de pacto local para la movilidad sostenible.

http://www.diba.es/xarxasost/cast/PactoMovilidad.pdf

Pacto por la movilidad sostenible para el Puerto de Santa María

http://www.nodo50.org/ecologistas.puerto/Documentos/Pacto%20movi
lidad%20Borrador%2010-08-03.pdf
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Las entidades locales
pueden usar, en el
ámbito de sus políticas
medioambientales,
instrumentos normati-
vos, políticos, sociales,
económicos o tecnoló-
gicos. Sobre ellos trata
este capítulo.

4Instrumentos
para la mejora

ambiental
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“El ser humano ha tenido un éxito extraordinario como especie en el siglo XX,
tal vez excesivo. Mientras nuestra población ha pasado de 1.000 millones a
6.000 y la economía se ha expandido hasta multiplicar por 20 su tamaño de
1.990, hemos aplastado los sistemas naturales de los que surgimos y hemos
creado la peligrosa ilusión de que no dependemos ya de un entorno sano. En
consecuencia, la humanidad se enfrenta ahora a un desafío sin parangón en
la historia: restablecer el equilibrio de la naturaleza al mismo tiempo que se
amplían las oportunidades económicas de miles de millones de personas cuyas
necesidades básicas –de alimentos y agua potable, por ejemplo- no están satis-
fechas todavía”.

Lester R. Brown et al. “La situación del mundo 1998”.
Informe del Worldwatch Institute. 1998

Este párrafo es tremendo y puede que un poco alarmista pero no deja de estar
basado en datos científicos contrastados. ¿Tiene algo que ver con la labor
cotidiana de los municipios? En principio parece que no, pero toda proble-
mática global tiene un origen local.

¿Podemos desde un ayuntamiento influir en la calidad de vida de la pobla-
ción al fomentar un ambiente más sano? Por supuesto que sí. Este capítulo
se centra en ello y complementa las medidas legislativas de capítulos ante-
riores. No es algo obligatorio para los responsables de la gestión municipal,
pero facilita mucho el abordaje de la problemática ambiental desde una pers-
pectiva global.

Ej.: para disminuir la cantidad de basuras de un municipio existen una serie de leyes
y ordenanzas que impiden el vertido de ciertos productos contaminantes y orientan
hacia el reciclaje. Pero la única manera de que dicho reciclaje sea efectivo es utilizan-
do varias medidas complementarias: apostando por las tecnologías adecuadas y con la
colaboración de la población en la separación selectiva de los residuos. Es decir, es
imprescindible la utilización combinada de legislación, medidas tecnológicas y socia-
les para llegar a buen puerto.

En este capítulo hacemos una revisión de todos estos instrumentos que pue-
den ayudar a las entidades municipales en la prevención, resolución y mejo-
ra de la problemática ambiental de su localidad.
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Se trata de instrumentos de diverso carácter y aplicación que se complemen-
tan entre sí. Los hemos organizado en cuatro grandes grupos: de ordenación y
planificación (agendas 21 locales y plan ambiental municipal), sociales, polí-
tico-normativos, económicos y tecnológicos. Cada uno de ellos es especialmen-
te adecuado en un contexto o para el abordaje de determinadas situaciones.

Recomendaciones de uso de los instrumentos para la mejora
ambiental municipal

Instrumentos políticos y legislativos
Son el marco de actuación en materia medio ambiental.

Plan Ambiental Municipal y Agenda 21 Local
Son instrumentos de carácter global que permiten introducir los criterios ambienta-
les en la planificación y gestión del territorio municipal.

Instrumentos sociales
Son un poderoso instrumento de sensibilización y mejora ambiental directa por parte
de la ciudadanía.
Sirven de apoyo en relación con cualquier tipo de acción que queramos abordar con
la población: tanto para informarles de las cuestiones municipales, como si queremos
sensibilizarles para el apoyo a la gestión o lograr su participación, realizar formación
y cambios de comportamiento para la mejora ambiental…

Otros instrumentos de mejora ambiental: económicos y tecnológicos
Sirven como apoyo a otros instrumentos, sobre todo a los legislativos. 

Los económicos se utilizan para favorecer ciertos comportamientos proambientales o
penalizar los que causan afecciones al entorno.

Los tecnológicos utilizan las mejoras técnicas como forma de evitar o disminuir la
problemática ambiental.

Coinciden con las medidas complementarias que aparecen al final de cada
competencia del capítulo 2. Este capítulo también está relacionado con el
número 5 donde se recogen diversos ejemplos de buenas prácticas munici-
pales. Para la selección de las mismas, se ha tenido en cuenta que exista
diversidad en cuanto a los instrumentos que se utilizan. Estas buenas prác-
ticas sirven, por tanto, como ejemplos prácticos de las medidas que se expli-
can en este capítulo.

Otro ejemplo de interés: la mejor manera de abordar la problemática del agua en rela-
ción con el excesivo consumo y su contaminación será de forma global. Para ello sería
adecuado combinar diversos instrumentos: 
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1. Medidas legislativas como las tasas por depuración de agua que nos permiten ges-
tionar la necesidad de mejora del agua utilizada.

2. Medidas sociales como el desarrollo de campañas a la población en general para el
ahorro y eficiencia energética; y la aplicación de programas educativos específicos en
los centros escolares.

3. Medidas tecnológicas que se concretan en sistemas de depuración adecuados al
municipio y sus habitantes.
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Los instrumentos políticos y legislativos son la base de la
ordenación ambiental. Podemos hablar de ellos a diferentes
niveles: desde el más general donde se pueden encontrar lo
convenios internacionales, al más concreto a nivel municipal,

pasando por estadios intermedios como las normativas europeas y españolas.
Tienen gran importancia ya que nos sirven de marco de actuación.

Este apartado está directamente ligado al capítulo 2.

Revisión histórica internacional

A nivel internacional, los acuerdos y convenios permiten llegar a puntos de
encuentro entre diferentes países para abordar políticas comunes respecto al
medio ambiente.

La introducción de la protección y mejora del medio ambiente entre los
objetivos de la política de las naciones e instituciones es un hecho relativa-
mente reciente. Es a partir de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en el año 1.972, cuando los
gobiernos empiezan a reconocer que la destrucción del entorno y el agota-
miento de los recursos al ritmo actual, podrían interferir con las perspecti-
vas de desarrollo económico y constituir una amenaza para la supervivencia
de los habitantes de la tierra.

La primera manifestación significativa de la preocupación por el futuro de la
humanidad con carácter global aparece en el Informe del Club de Roma
publicado en 1.972 bajo el título “los límites del crecimiento”.

A partir de este momento se realizan una serie de informes, estudios y reu-
niones internacionales que profundizan en este campo. El proceso para la
adopción de una estrategia global de protección medioambiental se hace
visible con la “Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”
celebrada en Río de Janeiro en 1.992. Los resultados formales de Río 92
implican un compromiso político global por los 75 países presentes, concre-
tándose en los siguientes textos: Declaración de Río sobre Medio Ambiente
y Desarrollo; Programa 21; Documento de Estrategia Global; Declaración
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de Principios sobre Bosques; Convenio sobre el Cambio Climático y
Convenio sobre Diversidad Biológica.

La Conferencia de Río sirvió de impulso para el tratamiento del desarrollo
sostenible en otras reuniones internacionales hasta llegar a la
“Decimonovena Asamblea General de Naciones Unidas”, desarrollada en
Nueva York en el año 97, que se convirtió en una revisión de la Cumbre de
Río y fue denominada “Río+5”. En ella se plantearon una serie de vías de
continuidad para el abordaje de problemas ambientales. Concluyó con el
documento “Programa para la puesta en marcha de la Agenda 21”.

A partir de este momento hay un giro en la visión ambiental de los diferen-
tes estados participantes. Por primera vez, el desarrollo sostenible se hace
real, incluyendo tanto al medio ambiente como al ser humano que habita en
él. La “Cumbre del Milenio”, celebrada en Nueva York en el año 2000; “La
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio” de
Dohar, Qatar en el 2001 y la “Conferencia Internacional de Financiación
para el Desarrollo” en Monterrey, México, en el 2002, sirven de preparación
para el desarrollo de la “Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible” celebra-
da en Johanesburgo en el 2002. Esta cumbre marcó un antes y un después,
por primera vez en una cumbre a este nivel se integran los tres componen-
tes de la sostenibilidad: el social, el económico y el ambiental.

En la Unión Europea, este contexto mundial se ha proyectado en el Tratado
de la Unión que proclama como objetivo en su artículo 2 el crecimiento sos-
tenible no inflaccionista y respetuoso con el medio ambiente, concretándo-
se en el “VI Programa Comunitario de Acción en Materia de Medio
Ambiente para 2001-2010”.

Así mismo, existe un amplio marco de legislación ambiental europea que
debe ser transpuesto por todos los países miembros a la legislación nacional.
Marca, por tanto, las tendencias mínimas de todos los estados miembros en
las cuestiones ambientales.

A nivel nacional esto ha supuesto la creación del ministerio de medio
ambiente a partir del año 1996, y la existencia de departamentos específicos
sobre el tema en las diferentes comunidades autónomas. Así como el des-
arrollo de legislación para la mejora ambiental tanto a nivel nacional como
autonómico.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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El municipio: Plan General Municipal y las ordenanzas municipales

Todo lo detallado hasta ahora influye de manera decisiva en el abordaje de
las cuestiones ambientales en el municipio. Y se concreta en el Plan General
Municipal y las ordenanzas municipales.

La ordenación del territorio se realiza a través de una serie de instrumentos
definidos en la Ley Foral 35/2002. Dicha ley propone la realización de una
serie de planes de carácter supramunicipal que servirían de marco para las
actuaciones municipales.

• Estrategia Territorial Navarra (ámbito de actuación toda Navarra).

• Planes de Ordenación Territorial (ámbito de actuación una comarca o una zona de
Navarra).

• Planes Directores de Acción Territorial (concretan los anteriores en un aspecto con-
creto: sistema de transportes y comunicaciones, abastecimiento y saneamiento...).

• Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.

Estos planes y estrategias se elaboran por el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, sometiéndose a audiencia
a las entidades locales. Cualquier actuación del municipio debe estar inte-
grada y no entrar en conflicto con las directrices generales definidas por estos
instrumentos.

El objetivo del Plan General Municipal es la mejora de la calidad de vida de
los habitantes del municipio a través de la ordenación de la actividad huma-
na en el núcleo habitado. Para ello debe incluir sus propias medidas en
diversos temas como: espacios públicos, equipamientos, accesibilidad para
personas con minusvalías, transporte público, patrimonio cultural y espacios
naturales, ruido, calidad del aire, calidad el agua, calidad del paisaje, lim-
pieza, atención de las diversas formas de problemática social y vivienda.

Para ello es necesaria la definición de una estrategia y modelo municipal de
ocupación del territorio que integre el desarrollo sostenible y la mejora de la
calidad de vida.

Es un instrumento básico a través del cual se establece la ordenación urba-

4.1. Instrum
entos políticos y legislativos

CAP4  20/5/05  11:43  Página 177



GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

nística de un término municipal completo mediante una regulación integra-
da y global. En la legislación se establece una estructura definida y un pro-
cedimiento para su elaboración que varía y se simplifica en poblaciones de
menos de tres mil habitantes:

Estrategia y modelo de ocupación del territorio

Previo a la elaboración del Plan Urbanístico municipal. Consiste en una
reflexión previa para la definición de la estrategia de desarrollo, sus priori-
dades, el modelo de crecimiento, aprovechamiento de recursos...

Plan urbanístico municipal

Culmina en la elaboración de un documento con la siguiente información:

• Análisis y diagnóstico territorial.

• Evaluación del planeamiento vigente y grado de cumplimiento.

• Estrategias y criterios de ordenación territorial alternativos, con indicación
de ventajas e inconvenientes.

• Modelo municipal de ordenación del territorio.

• Esquema de la ordenación estructurante, la calificación y clasificación del
suelo y previsión de la evolución urbana según ese modelo.

Si queremos ver algún aspecto más concreto de este tipo de medidas, pode-
mos consultar varios ejemplos del capítulo siguiente:

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística con criterios ambien-
tales (Cuenca de Lumbier).

• Life Micovaldorba: la trufa como eje de desarrollo local.

• Jardinería ecológica municipal (ayuntamiento de Noain).

• Transporte urbano comarcal (Comarca de Pamplona).

• Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

• Agenda 21 Local de Cintruénigo.

• Contratos con criterios ambientales (Ayuntamiento de Pamplona).
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Estrategia territorial de Navarra. Poniendo en valor el
territorio: diseñamos la Navarra del 2025. DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE NAVA-
RRA. 2002.

Recursos institucionales para estrategias de desarrollo sostenible.
ESCUDERO, Gabino. Madrid: Quercus, 1996.

La cumbre de Johannesburgo. Antes, durante y después de la cumbre
mundial sobre el desarrollo sostenible. PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica.
Madrid-Barcelona-Méjico: Mundi-prensa, 2003.

Ministerio de Medio Ambiente.

http://www.mma.es

Página web de la Dirección General XI (medio ambiente) de la Unión Europea.

http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm
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De manera tradicional, la planificación municipal se ha centra-
do en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dejan-
do a veces de lado las implicaciones que estas acciones estaban

teniendo sobre el medio ambiente cercano. Es importante reconsiderar las
cuestiones ambientales en los planes del municipio como la única manera de
llegar a un desarrollo sostenible en nuestra comunidad.

Lo ambiental suele ser complejo, extenso, variable en el tiempo y el espa-
cio y por ello es importante partir de una visión global para no perder la
perspectiva de nuestras acciones al trabajar aspectos concretos como pueden
ser la protección de cierta área de nuestro territorio o la gestión de los resi-
duos.

¿Pero qué son el Plan Ambiental Municipal y la Agenda 21 Local?

Cualquiera de los dos son instrumentos que nos permiten tener una visión
global del territorio y las actividades humanas en el mismo y planificar las
diferentes medidas de manera coordinada. El análisis y mejora ambiental en
los municipios puede abordarse de estas dos maneras pero la concreción e
implicaciones de cada uno de ellos son distintas:

• Agenda 21 Local. Es una herramienta de la que todo el mundo habrá oído
hablar. Tiene un procedimiento establecido con unas fases concretas y su
aplicación práctica se ha centrado principalmente es aspectos urbanísticos
y sociales. Incide en aspectos del desarrollo del municipio con criterios de
sostenibilidad ambiental.

• Plan Ambiental Municipal. Es un nuevo instrumento que proponemos en
esta guía, siguiendo el esquema habitual de los planes municipales, pero
centrado especialmente en el medio ambiente del municipio. Pretende
tener un carácter más flexible y desde la FNMC nos parece especialmente
interesante que todo el mundo lo tenga.

A continuación detallamos más claramente estos dos instrumentos para que
cada municipio decida cuál de los dos resulta de su interés.

4.2. Plan
Ambiental
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Local
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¿Qué es?

El Plan Ambiental Municipal es una herramienta creada para tener una clara
visión ambiental de nuestro territorio. No es un instrumento reglamentado
y por ello mismo permite mayor adaptación: puede ser global y abordar
todas las cuestiones ambientales municipales o bien centrarse sólo en aque-
llos aspectos de mayor interés municipal. Es, por tanto, un instrumento fle-
xible y definido en función de las necesidades de cada municipio. Puede ser
tan ambicioso y profundo como se quiera.

Se elaborará por el municipio y se aplicará en el propio municipio. No
requiere compromiso alguno por parte del Ayuntamiento con ninguna enti-
dad ajena al mismo, al contrario de lo que sucede con las Agendas 21
Locales, como veremos más adelante.

Permite la integración de la variable ambiental en todas las competencias
municipales.

Pasos para establecer el Plan Ambiental Municipal

Su proceso de elaboración no está regulado de forma específica, por lo que
cada municipio puede decidir cómo realizarlo.

En cualquier caso planteamos una serie de recomendaciones para su desarro-
llo. Deberá incluir un diagnóstico ambiental, la elaboración de un modelo
municipal de ordenación y gestión ambiental, así como una serie de meca-
nismos que faciliten la evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas.

Esquema para la elaboración de un Plan Ambiental Municipal

Diagnóstico Ambiental Territorial:
• Recogida de la información ambiental.
• Descripción de la situación ambiental: general y de los principales aspectos ambien-

tales.
• Diagnóstico de situación: reflejando los principales aspectos positivos y mejorables.
Modelo Municipal de Ordenación y Gestión Ambiental:
• Líneas estratégicas generales.
• Medidas a aplicar y protocolos de actuación.

4.2. Plan Am
biental M

unicipal y Agenda 21 Local

Plan
Ambiental
Municipal

CAP4  20/5/05  11:43  Página 181



GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Priorización de actuaciones.
Estudio económico-financiero.
Evaluación y seguimiento.

Diagnóstico ambiental territorial

Es la primera fase del Plan Ambiental Municipal. Consiste en seleccionar las
principales cuestiones ambientales para cumplir la legislación y mejorar
ambientalmente el municipio. No es un listado cerrado sino que debe selec-
cionarse en función de las características de cada municipio. En cualquier
caso detallamos en el cuadro siguiente un listado de los aspectos que pueden
analizarse.

Aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico ambiental territorial

1. Principales aspectos ambientales:
• El medio físico: clima, geología, aguas superficiales y subterráneas, suelos.
• Lo vivo: vegetación y fauna, especies protegidas.
• Paisaje, ecosistemas y usos del suelo.
• Problemáticas ambientales municipales: contaminación atmosférica, contaminación

acústica.

2. Gestión:
• Legislación ambiental y espacios naturales protegidos.
• Organización y gestión municipal.
• Ordenación territorial y planeamiento urbanístico: gestión del suelo rústico, ges-

tión de suelo urbano e interurbano.
• Gestión de recursos naturales: agua, aire, energía.
• Movilidad y transporte.
• Control de actividades industriales.
• Gestión ambiental de las instalaciones municipales.

3. Instrumentos de apoyo a la gestión:
• Instrumentos sociales: programas de sensibilización, información, programas de

educación ambiental, formación y capacitación, participación.

• Otros instrumentos: tecnológicos y económicos.

Como puede verse tiene relación con los aspectos trabajados en esta guía en
los capítulos 2 y 3 (pueden consultarse para ampliar información al respecto).
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Una vez seleccionadas todas estas variables y recogida la información corres-
pondiente tendremos una visión general del marco ambiental del municipio.

Para terminar el diagnóstico sería conveniente señalar los aspectos positivos
y negativos más significativos, ya que éstos nos darán las pautas para la defi-
nición de las principales líneas de actuación.

El análisis de los datos del diagnóstico nos permitirá tener una visión global
de la situación actual de nuestro municipio y avanzar en las líneas de acción
a futuro.

Para todo ello será conveniente contar con personal especializado, bien del
propio ayuntamiento o bien personal externo.

Modelo municipal de ordenación y gestión ambiental

La información recogida y analizada en el diagnóstico nos dará las pautas
necesarias para la elaboración del modelo municipal de ordenación y gestión
ambiental. Dicho modelo debe ser un reflejo de las principales líneas de
actuación ambiental del municipio y de las estrategias y criterios de ordena-
ción ambiental que las sustentan.

Se recomienda comenzar con una descripción general de las líneas estratégi-
cas donde se plasmen las directrices y principales ideas de actuación.

Posteriormente se detallarán todas aquellas medidas propuestas. Cada una
de las líneas de actuación puede incluir diversas medidas y protocolos de
actuación relacionados con aspectos concretos del diagnóstico ambiental.

Para facilitar la realización práctica de las medidas es conveniente detallar
las siguientes cuestiones:

Descripción de las medidas a aplicar

• Descripción (si se trata de medidas complejas sería necesario desglosarlas).
• Entidades implicadas (con referencia expresa a los órganos responsables).
• Presupuesto.
• Apoyo técnico (descripción del apoyo necesario en caso de considerarse conveniente).
• Plazo de ejecución.
• Prioridad de la actuación.
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Priorización de actuaciones y estudio económico-financiero

Una vez definidas cada una de las medidas ambientales, se recomienda rea-
lizar un apartado que recoja las actuaciones a llevar a cabo con la prioriza-
ción correspondiente y un estudio económico donde se reflejen los costes
globales del modelo municipal de ordenación y gestión ambiental. Ambos
aspectos no son otra cosa que la recopilación de los apartados “presupuesto”
y “prioridad de actuación” de cada medida ambiental.

Evaluación

Para cerrar el trabajo y ver la efectividad de los resultados se recomienda rea-
lizar un sistema de evaluación y seguimiento del Plan Ambiental Municipal.

Puede ser sencillo o más complejo según el interés municipal y los recursos
existentes. Entre otros aspectos se pueden valorar los siguientes: idoneidad
de las medidas aplicadas, grado de satisfacción de la población, cumplimien-
to de plazos de ejecución, ajuste de presupuestos, mejoras ambientales pro-
ducidas como consecuencia de la aplicación del Plan Ambiental munici-
pal… todas estos criterios son orientativos y habría que hacer una definición
más exhaustiva en cada municipio de acuerdo con sus necesidades. En cual-
quier caso será necesario establecer unos indicadores que nos den pautas del
grado de cumplimiento de los criterios citados con anterioridad.

Algunas ideas a tener en cuenta

En este apartado plasmamos algunas ideas generales que pueden servir como
referencia para la realización del Plan Ambiental Municipal. Se trata de una
serie de recomendaciones de actuación positiva desde el punto de vista
ambiental para el logro de un municipio sostenible.

• Para realizar una gestión sostenible del municipio es mejor optar por la visión del
territorio como un todo, controlando las actividades potencialmente contaminan-
tes y gestionando los recursos de manera adecuada que entendiendo que la protec-
ción ambiental sólo debe hacerse en zonas restringidas del mismo.

• Un planeamiento compacto es ambientalmente más sostenible que uno extenso.

• Introducir criterios de edificación sostenible en las promociones de viviendas públicas.

• Tener en cuenta en el planeamiento urbanístico el desarrollo de itinerarios a pie
seguros y el fomento del transporte público y compartido.
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• No debemos olvidar el desarrollo de zonas verdes adecuadamente distribuidas en el
conjunto de los sectores urbanos y urbanizables del municipio.

• Desarrollar las pautas de la jardinería ecológica en las zonas verdes municipales y
fomentar las plantaciones de vegetación autóctona.

• Fomentar en el municipio la producción ecológica (agricultura y ganadería).

• Desarrollar una gestión adecuada de los espacios naturales protegidos del territorio
dotándolos de los recursos necesarios tanto económicos como de personal.

• Tener en cuenta en la planificación urbanística y en la gestión de los montes el bien-
estar de la fauna doméstica y salvaje.

• Es importante realizar un control exhaustivo de la quema de rastrojeras para evitar
males mayores como incendios forestales que pueden poner en peligro la vida de las
personas y la biodiversidad del municipio.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia en la utilización de los recursos, agua y energía
principalmente, en el municipio y en las propias instalaciones municipales.

• Fomentar la gestión adecuada de los recursos por parte de la industria, la ciudada-
nía y el propio ayuntamiento. Ello se puede facilitar a través del desarrollo de cam-
pañas de sensibilización ambiental sin olvidar la importante función ejemplificado-
ra del propio ayuntamiento.

• Control de la actividad industrial y otras actividades clasificadas.

• Controlar la contaminación y producción de residuos y fomentar su disminución
por parte de todos los sectores de población, entidades…

• Optar y facilitar a la ciudadanía la posibilidad de utilización de productos poco con-
taminantes.

• Fomentar actividades de tiempo libre, turismo y deporte poco impactantes sobre el
medio natural.

Tampoco estaría de más tener previstos una serie de protocolos de actuación
que permitieran atender con rapidez averías u otras cuestiones que pudieran
tener una clara implicación ambiental. Por ejemplo:

• Fugas de agua.
• Fugas de gas.
• Fugas de productos tóxicos.
• Dificultades de abastecimiento de agua.
• Problemas de abastecimiento eléctrico: apagones.
• Incendios.
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¿Qué es?

La Agenda 21 Local es un proceso que se basa en la participación
ciudadana y que conlleva la implantación de un Plan de Acción
orientado a alcanzar un desarrollo sostenible en el municipio.

Un municipio sostenible es un municipio que:

Está urbanísticamente diseñado.
Fomenta la biodiversidad.
Favorece la interacción con los sistemas naturales.
Disminuye los riesgos e impactos residuales o potenciales.
Garantiza la movilidad a todos.
Dispone de un buen entorno ambiental.
Promueve aptitudes y estilos de vida sanos.
Presta una buena gestión ambiental y sanitaria.
Se encamina a la desaparición de las desigualdades.

Las Agendas Locales 21 surgieron en la Conferencia de la Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992.
La idea se concretó en Europa con la Carta de las Ciudades y Pueblos
Europeos hacia la Sostenibilidad, que fue aprobada por los participantes
en la Conferencia Europea de las Ciudades y Municipios Sostenibles, cele-
brada en Aalborg, Dinamarca, en 1994.

Pasos para establecer las Agendas 21 locales en los municipios

Fase preparatoria: adhesión a la Carta de Aalborg

El primer paso del proceso es aceptar la filosofía de la Agenda 21 Local. Esto
se lleva a la práctica mediante la adhesión a la carta de Aalborg por parte del
municipio o grupo de municipios interesados en iniciar el proceso.

Al firmar la Carta, las ciudades y los pueblos europeos se comprometen a
introducir la Agenda 21, u otro instrumento de desarrollo sostenible local,
y a planificar a largo plazo planes de acción relacionados con la sostenibili-
dad.

Agenda 21
Local
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Fase auditoría ambiental

La auditoría ambiental es la base de la Agenda 21 Local. Consiste en un con-
junto de análisis y propuestas relativas al estado del medio ambiente del
municipio, interpretando el conjunto del municipio como un sistema terri-
torial complejo. 

El objetivo de esta fase es dotar al Ayuntamiento de los instrumentos para
la aprobación de una Agenda 21 Local que mejore la calidad de vida en la
ciudad con criterios de sostenibilidad.

La metodología de trabajo en esta fase se estructura según el siguiente esquema:
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biental M
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Información
Recogida de datos para obtener información

necesaria para caracterizar el municipio desde
una óptica ambiental global.

Diagnóstico
Evaluación del estado del medio ambiente del
municipio a partir de la información recogida.

Plan de Acción Ambiental
Definición de las principales líneas

estratégicas, programas de actuación de
cada línea estratégica y acciones o proyectos

de cada programa de actuación.

Plan de Seguimiento
Detalle de las herramientas (indicadores,
estudios ...) necesarias para evaluar la

evolución del municipio y contrastarla con
los objetivos del Plan de Acción.

Declaración Ambiental
Difusión de los datos provisionales

de la auditoría ambiental.

Plan de Participación
Implicación de los ciudadanos
y agentes socioeconómicos

del municipio en las
sucesivas etapas de la

elaboración y aprobación
de la auditoría.
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Este esquema es orientativo y representa pautas generales que luego pueden
ser adaptadas a la realidad y los ritmos de trabajo en cada municipio.

Los documentos resultantes de la fase de auditoría ambiental son los siguientes:

Memoria descriptiva y diagnóstico ambiental

Contiene la información clave sobre el estado del municipio: el entorno físico y
socioeconómico, sus aspectos estructurales más importantes y los vectores ambienta-
les básicos como agua, residuos, contaminación atmosférica, ruido, energía,... 

A partir de la información anterior se ofrecen unas conclusiones que serán el punto de
partida del Plan de Acción Ambiental.

Plan de Acción Ambiental y Plan de Seguimiento

El Plan de Acción define unos objetivos generales o Líneas Estratégicas, estructura-
das en proyectos y acciones que se deben realizar para cambiar las tendencias y avan-
zar en el camino de la sostenibilidad. 

El Plan de seguimiento incluye una serie de indicadores y controles que permitirán
conocer qué objetivos se alcanzan y cómo evolucionan.

Síntesis y Declaración Ambiental

Resume el contenido de la Auditoría, da a conocer de forma sintética sus resultados
y propuestas, enunciando el compromiso del municipio para avanzar hacia el desarro-
llo sostenible.

Anexos

Reúnen toda aquella información significativa que se ha recopilado durante la audi-
toría, junto con la bibliografía y las fuentes de información consultadas.

Fase Agenda 21 Local

Una vez finalizada la fase auditoría ambiental, el municipio tiene la infor-
mación suficiente, en forma de distintos documentos, para aprobar la
Agenda 21 Local del municipio y comenzar a aplicarla.

El siguiente esquema resume lo que sería el proceso de implantación de la
Agenda 21 Local:
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¿A quien se puede acudir para llevar a cabo el proceso?

En Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda incorporó en marzo de 1998 la Sección de Medio
Ambiente Urbano, una unidad administrativa específica para el apoyo y des-
arrollo de las Agendas Locales 21. 

Los Ayuntamientos interesados en el desarrollo de la Agenda 21 Local en el
municipio, pueden contactar con la Sección de Medio Ambiente Urbano en
la siguiente dirección:

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Dirección General de Medio Ambiente

Servicio de Conservación de la Biodiversidad

Sección de Medio Ambiente Urbano

Avda. del Ejército, 2 (31002) Pamplona

Teléfono: 848 427582

Para impulsar las Agendas Locales 21, el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda ha venido subvencionando
al 100% la elaboración de las auditorías ambientales, herramienta clave y
punto de partida del desarrollo de estas agendas por parte de los municipios. 

Municipios de Navarra con Agenda 21 Local a 1 de Enero de 2005
Agenda 21 Local de: Municipios implicados: Fase del proceso en que se encuentra:
Alsasua Alsasua Fase Agenda 21 Local
Ansoáin Ansoáin Fase Agenda 21 Local
Arantza Arantza Petición de inicio del proceso
Arce, Aoiz y Oroz-Betelu Arce, Aoiz, Oroz-Betelu Petición de inicio del proceso
Arguedas Arguedas Petición de inicio del proceso
Barañáin Barañáin Fase Agenda 21 Local
Baztan Baztan Petición de inicio del proceso
Bera Bera Fase preparatoria.
Berriozar Berriozar Fase Agenda 21 Local
Burlada Burlada Fase Agenda 21 Local
Cascante Cascante Fase Auditoría Ambiental
Castejón y Valtierra Castejón, Valtierra Fase Auditoría Ambiental
Cintruénigo Cintruénigo Fase Agenda 21 Local
Corella Corella Fase Auditoría Ambiental
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Estella Estella Fase Agenda 21 Local
Etxalar Etxalar Petición de inicio del proceso
Funes Funes Fase preparatoria.
Fustiñana Fustiñana Petición de inicio del proceso
Igantzi Igantzi Petición de inicio del proceso
Lesaka Lesaka Petición de inicio del proceso
Mancomunidad de Aberin, Allo, Andosilla, Aras, Arellano, Fase Agenda 21 Local
Montejurra I. II y III Armañanzas, Arróniz, Ayegui,

Bargota, Cárcar, Discastillo, El Busto,
Lazagurría, Lerín, Lodosa, Los Arcos,
Mendavia, Morentin, Oteiza, Sansol,
Sartaguda, Sesma, Torres del Río,
Viana, Villatuerta

Mancomunidad de Abaigar, Abárzuza, Aguilar de Codés, Fase Auditoría Ambiental
Montejurra IV Allín, Améscoa Baja, Ancín, Aranara-

che, Azuelo, Barbárin, Cabredo,
Cirauqui, Desojo, Espronceda, Etayo,
Eulate, Genevilla, Guesálaz, Igúzquiza,
Lana, Lapoblación, Larraona, Legaria,
Lezáun, Luquin, Mañeru, Marañón,
Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Mués,
Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Piedramillera,
Salinas de Oro,  Sorlada, Torralba del Río,
Villamayor de Monjardín, Yerri y Zúñiga

Mancomunidad del Ablitas, Barillas, Buñuel, Monteagudo, Fase Auditoría Ambiental
Moncayo Murchante, Tulebras
Mancomunidad del Carcastillo, Mélida, Murillo el Cuende, Fase Agenda 21 Local
Valle del Aragón Murillo el Fruto, Santacara
Noain Noain Fase Agenda 21 Local
Pamplona Pamplona Fase Agenda 21 Local
Peralta Peralta Fase preparatoria.
Puente la Reina Puente la Reina Fase Auditoría Ambiental
Ribaforada Ribaforada Fase Auditoría Ambiental
San Adrián San Adrián Fase Agenda 21 Local
Sangüesa Sangüesa Fase Agenda 21 Local
Tafalla Tafalla Fase Agenda 21 Local
Tudela Tudela Fase Agenda 21 Local
Valle de Egüés Egüés Fase Agenda 21 Local
Valles de Roncal y Salazar Burgui, Esparza de Salazar, Ezcároz, Fase Auditoría Ambiental
y Almiradío de Navascués Gallués, Garde, Güesa, Isaba, Izalzu,

Jaurrieta, Navascués, Ochagavía,
Oronz, Roncal, Sarriés, Urzainqui,
Uztárroz, Vidángoz

Valles Subcantábricos Anue, Atez, Basaburua, Imotz, Fase Agenda 21 Local
Lantz, Odieta, Ultzama

Villava Villava Fase Agenda 21 Local

4.2. Plan Am
biental M

unicipal y Agenda 21 Local
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Guía europea para la planificación de las Agendas 21
Locales. Cómo implicarse en un plan de acción ambien-
tal a largo plazo hacia la sostenibilidad. HEWITT, Nicola.
Bilbao: Bakeaz, 1998.

Estrategia Territorial Europea. Política Regional de la
Unión Europea en materia de medio ambiente y ordena-
ción del territorio.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/environ_es.htm

Estrategia Territorial Navarra.

http://www.estrategianavarra.com/menu.asp

Página web del Gobierno de Navarra sobre Agendas 21 Locales.

http://navarra.es/instituciones/gobierno/organigrama/losdepartamen
tos/medioambiente, ordenación del territorio y vivienda/agenda 21 local

Para
saber

más

Para
saber

más
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Los instrumentos sociales son una importante herramienta
de gestión para la mejora ambiental del municipio comple-
mentando a otros de tipo tecnológico, económico y legisla-

tivo. Son una herramienta mixta entre lo ambiental y lo social que crea
puentes entre ambos mundos. 

Permiten trabajar y modificar aspectos relacionados con los comportamien-
tos individuales y sociales, favoreciendo el conocimiento y la creación de una
conciencia ambiental. Todo ello redunda en acciones positivas para el medio
ambiente tan importantes para la correcta gestión de los recursos. 

Su ámbito de actuación puede ser muy variado: tanto en el campo como en
la ciudad; a nivel local, regional o internacional; en relación con un río, una
especie en peligro de extinción, el consumo o las basuras.

A nivel municipal pueden ser un instrumento esencial en la gestión de aque-
llos recursos donde es imprescindible la participación de la población, como
sucede con el reciclaje de residuos o la depuración de las aguas.

“Las soluciones a los problemas medioambientales requieren un nuevo enfoque
y planteamiento de la vida social, así como la cooperación y participación de
todos los sectores de la sociedad para identificar los problemas, buscar solucio-
nes y aplicarlas. La educación y sensibilización medioambiental son factores
críticos para conseguir una mayor cooperación.”

David Stanners y Philippe Bourdeau.
“Medio Ambiente en Europa. El informe Dobrís”. 1998. Pág. 16.

El conjunto de instrumentos sociales puede asimilarse con la educación
ambiental. Un programa de educación ambiental busca mejorar algún
aspecto concreto de la situación ambiental, permitiendo incidir tanto en la
disminución de los impactos ambientales como en su prevención.

“La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y
acción. Su meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la
mejora ambiental y un desarrollo sostenible”.

Ministerio de Medio Ambiente.
“Libro blanco de la educación ambiental en España en pocas palabras.” 1.999.

4.3. Instrum
entos sociales

4.3.
Instrumentos

sociales
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Los aspectos más significativos de la educación ambiental son los siguientes:

• Pretende favorecer el conocimiento y la comprensión de los problemas
ambientales, la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y el fomen-
to de actitudes críticas y constructivas para potenciar la participación acti-
va de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la responsabilidad
compartida hacia el entorno

• Incluye gran diversidad de acciones y programas.

• No es algo dirigido sólo a escolares sino que puede abordarse con diferen-
tes tipos de público como población en general, grupos específicos, per-
sonal del propio ayuntamiento…

• Las acciones que desarrollamos son importantes pero no lo son menos los
objetivos subyacentes, es decir qué queremos lograr al hacer una exposi-
ción, dar un curso… hacia dónde vamos.

• Implica una reflexión previa que se vuelca en una programación donde se
estructura todo el proceso, tanto las motivaciones como los objetivos, las
acciones que se van a desarrollar y el sistema de evaluación.

• La manera de diseñar y ejecutar los programas es un sello característico,
las formas son importantes y cada público y objetivos tiene una metodo-
logía más adecuada.

Las acciones y programas de educación ambiental que se pueden promover
desde el municipio son muy variadas. Para facilitar su manejo las hemos
agrupado en 7 bloques:

• Eventos de carácter ambiental.
• Interpretación.
• Campañas de comunicación.
• Información.
• Formación.
• Participación y voluntariado ambiental.
• Investigación y evaluación.

Esta clasificación es orientativa y sirve para programas sencillos. En el caso
de programas más complejos y ambiciosos, lo habitual es que incluyan
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varias de las categorías presentadas en el cuadro anterior, como sucede con
las agendas 21 escolares.

Eventos de carácter ambiental

Concursos

Los concursos son actividades lúdicas que, en función del enfoque y temas
que se pida a las personas participantes, pueden resultar herramientas com-
plementarias a otras de contenido más educativo.

Los Ayuntamientos pueden organizar concursos de literatura, pintura, foto-
grafía, etc... que pueden tocar temas ambientales que afecten al municipio,
como por ejemplo: agua, estructura urbanística del municipio, espacios
naturales, fauna...

El capítulo 5 de buenas prácticas ambientales menciona algunos proyectos
donde se han incluido concursos:

• Cadreita te quiero bonita.

• El bidasoa es cosa de todos.

Días de...

Se trata de jornadas donde se realizan una serie de actividades de carácter
lúdico-festivo en torno a un tema o acontecimiento (día internacional de,
acontecimiento histórico en el municipio...). Dentro de estas jornadas se
pueden incluir actividades educativas como talleres, recorridos guiados,
paneles, etc.

4.3. Instrum
entos sociales

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones 
que incluye al que de dirigen de uso

Concursos Público en general, escolares Como inicio de programas
de educación ambiental

Días de... Grupos organizados, escolares donde se busca motivar
para la participación activa.
También puede usarse como
globalización de un proceso.
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En muchas ocasiones son los Ayuntamientos las entidades que suelen orga-
nizar este tipo de eventos. Incluir actividades de educación ambiental en los
mismos puede ayudar a la mejora ambiental del municipio.

Algunos de los Días de... que se vienen celebrando en diferentes municipios
son: Día del árbol, Día del Parque, Día Internacional del Medio Ambiente...

Dentro de las buenas prácticas del capítulo 5 de esta guía aparecen tres pro-
yectos donde se celebran este tipo de eventos:

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Cadreita te quiero bonita.

• Fiesta de la agricultura ecológica (Berbinzana).

Interpretación

Incluye actividades pensadas específicamente para grupos diversos no organi-
zados, que se acercan a un espacio con interés en conocerlo. Intentan recoger
las demandas de la población, utilizando un lenguaje asequible e inspirador.

Itinerarios y recorridos

Este tipo de propuestas se utilizan en la medida en que exista un espacio que
se quiera dar a conocer (Ej.: un bosque, una foz, etc). o una serie de construc-
ciones similares dispersas en el espacio (Ej.: fuentes, puentes, molinos...).

En función del modo en que se desarrollan, se agrupan en dos tipos: recorri-
dos guiados por un profesional y recorridos autoguiados. Estos últimos pue-
den complementarse con paneles y folletos.

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones
que incluyen al que se dirigen de uso

Itinerarios y recorridos Público en general La interpretación del patrimonio
Paneles y señalización interpretativa Público en general (natural  e histórico), busca la
Interpretación espontánea Público en general, comprensión y puesta en valor de

grupos organizados un determinado aspecto del terri-
Centros de visitantes Público en general torio o de su conjunto: una iglesia,
Ecomuseos Público en general un paisaje, una especie en peligro
Exposiciones Público en general de extinción, un uso tradicional…
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Entre las buenas prácticas que se describen en el capítulo 5 de esta guía se
han realizado recorridos guiados en las siguientes:

Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

Plan de Interpretación participado: una ordenación turística con criterios ambienta-
les (Cuenca Prepirenaica de Lumbier).

Cadreita te quiero bonita.

Fiesta de la Agricultura Ecológica.

Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

Paneles y señalización interpretativa

Los paneles son un instrumento muy versátil que puede cumplir diversas
funciones: informativas e interpretativas. Se utilizan sobre todo cuando hay
un elemento patrimonial en el término municipal que merece la pena dar a
conocer, como un monumento natural o histórico, un paisaje peculiar, un
accidente geográfico de interés, etc.

Los paneles informativos suelen dar información muy concreta sobre algo,
generalmente un lugar. Se limitan a dar la información de un modo enun-
ciativo, sin pretender más efecto en el visitante.

Los paneles interpretativos dan información sobre un elemento patrimonial
que generalmente está delante del panel. Los textos no se limitan a informar,
sino que son fruto de un ejercicio creativo de transformación de la informa-
ción. Pretenden impactar al lector, produciendo algún tipo de efecto (cam-
bios de actitudes o de percepción, emocionar…)

En el capítulo 5 de esta guía se describen algunas acciones que incluyen
paneles en su desarrollo:

Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística con criterios ambienta-
les (Cuenca Prepirenaica de Lumbier).

Paseo naturalístico Soto de la Muga (Peralta).

Transporte Urbano Comarcal de la Comarca de Pamplona.

Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

4.3. Instrum
entos sociales
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Interpretación espontánea

La interpretación espontánea permite entablar una relación estrecha con el
público y aportar información personalizada.

No todos los visitantes de un espacio natural o un recurso patrimonial están
dispuestos a apuntarse a alguna actividad estructurada que dure una o dos
horas, pero en cambio sí tienen interés en conocer ciertos aspectos del espa-
cio que visitan. A veces esto les lleva a acercarse a personal del parque o el
monumento a preguntar algunas cuestiones. En otros casos es el personal el
que de forma casual se acerca a los visitantes para facilitar el contacto.

La única limitación que presenta es que se hace imprescindible la existencia
de personal estable disponible. Ejemplos del capítulo 5:

Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

Centros de visitantes y ecomuseos

En Navarra la mayoría de los centros de este tipo existentes han sido promo-
vidos, realizados y gestionados por el Gobierno de Navarra. No obstante,
desde los municipios también se puede promover este tipo de centros.
Además, la ejecución y gestión de los mismos pueden ser fruto de procesos
de participación local donde participen todas las entidades locales afectadas
por el espacio, incluido el Ayuntamiento.

Como ocurre en el caso de los centros de visitantes, los ecomuseos cuentan
con otras medidas educativas como exposiciones, publicaciones, visitas guia-
das, etc.

Un ejemplo de la posibilidad de promover y gestionar este tipo de centros
desde los municipios y concejos es el siguiente, que se detalla en el capítu-
lo 5 de esta guía:

Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

Exposiciones

Generalmente se utilizan para trabajar una temática concreta, por ejemplo
el agua o la energía. También pueden servir para abordar un problema
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ambiental, como la pérdida de biodiversidad en un lugar en concreto o
incluso para contar algo en un momento determinado, como un pasaje en la
historia en un municipio.

Dentro de las buenas prácticas descritas en el capítulo 5 de esta guía se
incluye alguna práctica que incorpora este instrumento:

• La “Fiesta de la Agricultura Ecológica en Berbinzana” incluye exposiciones de este tipo.

• Área Natural Recreativa Robledal de Orgi realiza exposiciones en su zona de influencia.

• Campaña para promover el uso racional del agua en Mairaga.

Campañas de comunicación

Folletos y cartelería

Son un complemento importante para otras medidas de este apartado o
incluso como apoyo a medidas tecnológicas, económicas…Pueden servir de
vehículo para presentar propuestas, trasmitir contenidos o para la sensibili-
zación ambiental.

Ejemplos del capítulo 5 que utilizan estos medios:

• Campaña de comunicación ambiental para promover el uso racional del agua
(Mancomunidad de Mairaga).

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Campaña de implantación de la separación selectiva de residuos sólidos en los hoga-
res (Mancomunidad de Sakana).

• Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística con criterios ambien-
tales (Cuenca Prepirenaica de Lumbier).

4.3. Instrum
entos sociales

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones
que incluye al que se dirigen de uso

Folletos y cartelería Público en general, grupos Adecuadas cuando queremos 
organizados, escolares, público llegar a la población en general
especializado, personal del para motivar comportamientos
ayuntamiento sostenibles en la gestión de los

Campañas de Público en general, recursos naturales o fomentar
comunicación personal del ayuntamiento la protección ambiental.
y sensibilización ambiental
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• Transporte urbano comarcal (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona).

Campañas de comunicación ambiental

Las campañas de comunicación ambiental están encaminadas a solucionar un
determinado problema ambiental en un territorio definido, o como apoyo a
otras medidas de carácter político-legislativo o tecnológico.

Estas campañas se desarrollan en torno a una temática muy concreta, gene-
ralmente relacionada con la gestión del agua, de los residuos o de la energía.
Esto no significa que no tengan cabida para cualquier otro tema que pueda
generar conflictos ambientales.

Las buenas prácticas ambientales desarrolladas en el capítulo 5 de esta guía
incluyen algunas campañas de comunicación ambiental:

• Campaña de comunicación ambiental para promover el uso racional del agua
(Mancomunidad de Mairaga).

• Campaña de implantación de la separación selectiva de residuos sólidos en los hoga-
res (Mancomunidad de  Sakana).

• Escuelas sostenibles: proyecto de Agenda 21 Escolar (Ayuntamiento de Noain).

• Cadreita te quiero bonita.

• Transporte Urbano Comarcal (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona).

Información

Materiales de divulgación, publicaciones

Estos materiales pueden utilizarse para cubrir un amplio abanico de obje-
tivos dentro de la educación ambiental. Por ejemplo pueden ser apoyo en

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones
que incluye al que se dirigen de uso

Materiales de divulgación Público en general, escolares, Son instrumentos que facilitan
y publicaciones público especializado, personal el acceso a la información

del ayuntamiento
Centros de documentación Público en general, escolares,
e información público especializado, personal

del ayuntamiento
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campañas de sensibilización, material impreso en recorridos autoguiados o
publicaciones de carácter más técnico, como apoyo en cursos de formación.
Pueden tener formatos muy diversos folletos, guías, mapas, libros, revistas,
etc.

En el capítulo 5 de esta guía se han utilizado estos materiales en los siguien-
tes proyectos:

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Campaña de comunicación ambiental para promover el uso racional del agua
(Mancomunidad de Mairaga).

• Campaña de implantación de la separación selectiva de residuos sólidos en los hoga-
res (Mancomunidad de  Sakana).

• Escuelas sostenibles: proyecto de Agenda 21 Escolar (Ayuntamiento de Noáin).

• Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística con criterios ambien-
tales (Cuenca Prepirenaica de Lumbier).

• Life Micovaldorba: la trufa como eje de desarrollo local.

• Transporte Urbano Comarcal de la Comarca de Pamplona.

Centros de documentación e información

Son espacios de encuentro de todas aquellas personas interesadas en la edu-
cación ambiental y el medio ambiente. Aquí se puede encontrar informa-
ción sobre cualquier tema ambiental y pueden convertirse además en un
espacio para la realización de cursos, talleres, seminarios, jornadas, encuen-
tros...

Actualmente en Navarra contamos con el Centro de Recursos Ambientales
de Navarra, de reciente apertura (año 2003), promovido por el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
del Gobierno de Navarra, y sus empresas públicas: “Gestión Ambiental,
Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A.” y “Navarra de Medio Ambiente
Industrial S.A.”

Los municipios y concejos pueden promover centros de este tipo, a menor
escala, incluso utilizando los locales municipales ya existentes.

4.3. Instrum
entos sociales
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Formación

Todas las herramientas de formación mencionadas pueden ir dirigidas a sec-
tores muy variados de la población: público en general, técnicos del ayunta-
miento, estudiantes, escolares, especialistas en diversos temas, colectivos de
amas de casa, cazadores, pescadores, agricultores, etc.

Algunos de los contenidos que se pueden trabajar en cursos, talleres y semi-
narios realizados en el municipio son los siguientes: una visión general del
medio ambiente; temáticas específicas: agua, residuos, energía, biodiversi-
dad...; plantear y debatir problemáticas ambientales concretas del munici-
pio; gestión adecuada de los recursos del municipio…

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.
• Transporte Urbano Comarcal de la Comarca de Pamplona.

En el caso de jornadas y congresos el objetivo formativo se obtiene median-
te el intercambio de información y enriquecimiento a partir de las experien-
cias de las personas participantes.

En el caso de jornadas y encuentros organizados por los Ayuntamientos, nos
parece interesante abordar sobre todo los siguientes temas: sostenibilidad
ambiental en los municipios; temática específica: gestión del agua, gestión
de los residuos, gestión sostenible de la energía, transporte, etc.; instrumen-
tales: herramientas para la mejora ambiental del municipio.

• Cadreita te quiero bonita.
• Fiesta de la Agricultura Ecológica de Berbinzana.

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones
que incluye al que se dirigen de uso

Charlas y conferencias Público en general y De carácter puntual.
grupos organizados

Cursos, seminarios Público en general, grupos Pueden tener diferente amplitud.
organizados, público Recomendados por la
especializado, personal del formación en general de
ayuntamiento diversos tipos de públicos.

Jornadas, congresos Público especializado, personal Especialmente interesantes
del ayuntamiento para  públicos especializados

donde interesa profundizar en
cuestiones concretas.

CAP4  20/5/05  11:43  Página 202



Instrumentos para la mejora ambiental 203

Participación y voluntariado ambiental

Participación ambiental

Puede entenderse como participación ambiental el proceso de implicación direc-
ta de las personas en el conocimiento, la valoración y la corrección de proble-
mas ambientales. De forma genérica la participación es el proceso mediante el
cual los individuos toman decisiones sobre las instituciones, programas y
ambientes que les afectan (Wandersman, 1979), también podemos decir que
participar es compartir decisiones en la comunidad.

Ricardo de Castro “Participación y Voluntariado Ambiental.
Características y potencialidades”. En “Voluntariado Ambiental.

Participación y conservación del medio ambiente”. 1998

Los procesos de participación pública se pueden llevar a cabo de diferentes
formas, en función del grado de profundización.

Elcome y Baines (1999) definen cinco niveles de participación en materia de medio
ambiente, que se corresponden con distintas formas en que una institución puede
implicar a los interesados:

• Informar: los grupos o individuos reciben información sobre las acciones propues-
tas pero no tienen posibilidad de cambiarlas.

• Consultar: los sectores interesados reciben información sobre un proyecto o plan y
sus puntos de vista son estudiados. Normalmente son tenidos en cuenta cuando el
proyecto o plan se concreta. 

• Decidir juntos: los sectores interesados o afectados son invitados para estudiarlo,
discutirlo y participar en el proceso de toma de decisiones. El grado de influencia
de los interesados en la decisión final es decidido normalmente por los que inician
el proceso.

• Actuar juntos: además de compartir el proceso de toma de decisiones, el desarrollo
de lo decidido también es una responsabilidad compartida.

4.3. Instrum
entos sociales

Acciones y programas Tipo de público Recomendaciones
que incluye al que se dirigen de uso

Participación ambiental Público en general, grupos Cuando interesa recoger
organizados, público especializado, información sobre las
personal del ayuntamiento opiniones de la población o la

colaboración que pueda llevar
a la toma de decisiones
compartida

Voluntariado ambiental Público en general, grupos El fin del voluntariado es la 
organizados, personal del participación directa de las
ayuntamiento personas voluntarias en la

mejora ambiental
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• Apoyar los intereses comunitarios: las comunidades se hacen responsables del pro-
ceso de toma de decisiones y su desarrollo. El papel de los expertos es apoyar a la
comunidad con información y consejos para asegurar que se toman decisiones bien
fundadas.

Citado por Francisco Heras Hernández, Entre Tantos.
Guía práctica para dinamizar procesos participativos sobre

problemas ambientales y de Sostenibilidad. 2002

La legislación y la normativa municipal, facilitan una serie de cauces de
información y participación de la población. Existen para ello diversas herra-
mientas que citamos a continuación. No vamos a profundizar en ellas ya que
son sobradamente conocidas por todo el mundo: audiencias públicas; perio-
dos de información y alegaciones; consultas obligadas a sectores interesados
o afectados; comisiones y consejos ciudadanos; grupos de trabajo; órganos
colegiados de participación pública; comisiones asesoras de carácter temáti-
co; consultas populares y procedimientos de Agenda 21 Local.

Además de todos los mecanismos mencionados en el párrafo anterior, el
ayuntamiento puede profundizar en la participación pública municipal con
otras herramientas como por ejemplo:

• Presupuestos participativos en partidas relacionadas con el medio ambiente.
• Gestión de los recursos del municipio (Ej.: monte comunal, caza...).
• Solución de determinados problemas ambientales (Ej.: ruido).
• Planificación: espacios protegidos, planes y estrategias municipales, orde-

nación turística, etc.
• Desarrollo de legislación municipal (ordenanzas).

Como se detalla en el capítulo 5 de esta guía, existen en Navarra algunos
proyectos donde se han llevado a cabo procesos de participación pública por
iniciativa de Ayuntamientos o entidades supramunicipales donde quedan
incluidos varios Ayuntamientos. Algunos de ellos son:

• Escuelas sostenibles: proyecto de Agenda 21 Escolar (Noain).

• Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística con criterios ambien-
tales (Cuenca de Lumbier).

• Fiesta de la Agricultura Ecológica de Berbinzana.

• Cadreita te quiero bonita.

• Transporte Urbano Comarcal de la Comarca de Pamplona.

• Agenda 21 Local de Cintruénigo.
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Voluntariado ambiental

“Entendemos por voluntariado ambiental aquéllas iniciativas sociales que
desarrollan de forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro, tareas direc-
tas de mejora ambiental y conservación de los recursos naturales (Castro y
Ramírez, 1995). Dichas iniciativas concretadas en proyectos bien estructura-
dos y soportadas por entidades sociales capaces, pueden producir un positivo
impacto social y ambiental”.

Ricardo de Castro. Participación y Voluntariado Ambiental.
Características y potencialidades. En Voluntariado Ambiental.

Participación y conservación del Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 1998

Las acciones de voluntariado se caracterizan por cumplir una serie de requi-
sitos, entre los que podemos citar los siguientes:

• Se hacen dentro del tiempo libre y por libre determinación de la persona, lo que no
impide que el voluntario/a esté sujeto a una serie de obligaciones concretas que
expresan su compromiso personal.

• No reciben contraprestación económica, aunque sí de tipo personal (reconocimien-
to social, autosatisfacción...). La labor que realiza el voluntariado en ningún caso
debe ser utilizada como un recurso económico que sustituya el trabajo de los pro-
fesionales.

• El desarrollo de su labor no debe ocasionarle costes.

• Esta labor altruista se desarrolla dentro de una organización, que bajo una planifi-
cación adecuada, y mediante la suma de esfuerzos, consigue sus objetivos.

• Las personas voluntarias son responsables y comprometidas con la tarea que reali-
zan, ejerciendo su actividad durante la realización del programa. 

• No hay que confundir voluntariado con asociacionismo. Mientras que el primero se
dirige siempre hacia afuera de la entidad, en beneficio de terceros o de toda la
comunidad, el segundo, enfoca su actividad hacia sus asociados. No obstante, en la
práctica las Asociaciones atienden ambas actividades.

• Las personas voluntarias deben poseer una capacitación adecuada para desempeñar
su labor, lo que implica, por un lado, el conocimiento del marco general donde des-
arrolla su trabajo y por otro, de las tareas concretas que debe realizar.

• Este tipo de acciones son distintas de las realizadas por las Administraciones
Públicas, pero no por ello contradictorias, sino más bien complementarias. 

El papel del Ayuntamiento puede centrarse en apoyar, financiar y supervisar
la puesta en marcha de la actividad.

Algunos ejemplos de voluntariado ambiental promovidos por los ayunta-

4.3. Instrum
entos sociales
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mientos pueden verse en le capítulo 5:

• Área Natural Recreativa del robledal de Orgi.

• El Bidasoa es cosa de todos.

• Agenda 21 Local de Cintruénigo.

Investigación y evaluación

Los instrumentos de investigación y evaluación incluyen todas aquellas pro-
puestas de análisis de proceso y resultados de los diferentes programas, así
como de satisfacción de los usuarios. También se refieren a estudios en pro-
fundad de cuestiones ambientales.

Generalmente se encuentran integrados en otros programas más amplios,
como puede verse en algunos ejemplos del capítulo 5:

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Escuelas sostenibles: proyecto de agenda 21 escolar  (Noain).

• Life Micovaldorba: la trufa como eje de desarrollo local.

Programas complejos de educación ambiental

Apoyo y promoción de Agendas 21 escolares

Las Agendas 21 Escolares son instrumentos que se centran en el análisis del
medio ambiente del centro escolar con objeto de mejorarlo.

Utilizan para ello una combinación de herramientas técnicas, económicas y,
sobre todo, educativas, es decir, utilizan una serie de instrumentos de mejo-
ra ambiental como parte de un proceso educativo del alumnado. 

Acciones y programas que incluye Recomendaciones de uso

Diagnóstico de la situación ambiental Para aportarnos información que
Evaluación y seguimiento de programas nos permita mejorar nuestro trabajo
Eco-barómetros
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El proceso pasa por el análisis del entorno, la revisión del mismo y la apli-
cación de medidas de mejora ambiental. Es una importante medida de sen-
sibilización de la comunidad escolar.

La Agenda 21 Escolar puede ser el instrumento que facilite a profesorado y
alumnado la comprensión de los problemas ambientales permitiéndoles la
mejora ambiental de su entorno más cercano.

Vista la complejidad del proceso y la experiencia en otras comunidades y
centros escolares parece conveniente el desarrollo de la Agenda 21 Escolar de
forma conjunta entre la comunidad escolar, el ayuntamiento y una asisten-
cia técnica que sirva de complemento.

En el capítulo 5 de buenas prácticas ambientales se aportan detalles sobre
una experiencia que actualmente se está llevando a cabo en el ámbito de las
Agendas 21 Escolares.

• Escuelas sostenibles: proyecto de Agenda 21 Escolar (Ayuntamiento de Noáin).

Estrategia navarra de educación ambiental. DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE NAVA-
RRA. Pamplona: Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de
Navarra, 2001.

Educación ambiental en la Unión Europea. GIOLITTO, Pierre. Edita:
Comisión europea. Bruselas, Luxemburgo, 1997.

Libro blanco de la educación ambiental en España. MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE. COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIEN-
TAL. Madrid: Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica,
Ministerio de Medio Ambiente, 1999.

Centro Nacional del Educación Ambiental CENEAM.

http://www.mma.es/educ/ceneam/

Centro de Recursos Ambientales de Navarra

http://www.crana.org/

4.3. Instrum
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Económicos

En la categoría de instrumentos económicos se incluyen todos
aquellos que influyen sobre los costes o beneficios de los distin-
tos agentes económicos. Permiten orientar las acciones de los

diferentes agentes en un sentido favorable para el medio ambiente. En otras
palabras, son los que favorecen y producen cambios en los comportamientos
de las personas físicas y jurídicas relativos a la protección y mejora del medio
ambiente.

Los instrumentos económicos se pueden organizar en dos grandes bloques:
las subvenciones y las sanciones. Las subvenciones se encuentran dentro de
las políticas de fomento y se orientan a facilitar las mejoras ambientales. Las
sanciones son un instrumento de carácter punitivo dirigidas a todos aque-
llos grupos o personas que no cumplen la normativa vigente. Se encuentran,
por tanto, directamente ligados a las medidas legislativas. En sí mismos no
solucionan la problemática ambiental pero sirven de estímulo para la pro-
tección del medio ambiente.

Se utilizan tanto para fomentar actividades ambientalmente sostenibles
como para controlar las más contaminantes.

A continuación se detallan algunas de las más habituales y que pueden ser
utilizadas por las entidades locales.

Subvenciones

Ayuda financiera a las empresas u otras entidades. Suele aplicarse cuando
existen indicios de una agravación de la situación ecológica. Persiguen obje-
tivos de mejora ecológica y, a veces, también económica. Se conceden, por
ejemplo, por reducción de vertidos o emisiones, para la implantación de
medidas correctoras, para actividades de investigación, desarrollo o forma-
ción.

Tasas administrativas

Cantidad que hay que pagar para financiar un servicio público prestado. Ej:
recogida de basura, depuración de aguas...

GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES
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Con este instrumento se busca la financiación de medidas reguladoras con-
cretas.

Canon de saneamiento

Cantidad de dinero que se debe pagar en función de la naturaleza y la can-
tidad de vertido para su posterior depuración. 

Canon por producto

Se aplican para cubrir los gastos ecológicos relativos a productos potencial-
mente nocivos. Consiste en gravar a los consumidores por los productos más
perjudiciales desde el punto de vista ambiental (fertilizantes, pesticidas,
pilas, aceites lubricantes...). Se utiliza para fuentes de contaminación difusa.

Tarifaciones diferenciales

Implica un pago diferente en función del tipo de uso que se hace de un recur-
so, de manera que cuanto más gasto hace o más contaminante es, más paga.

En algunos países se ha aplicado este sistema al combustible de los coches para
impulsar el consumo de gasolina sin plomo. Ha dado lugar, al acompañarse de
medidas legislativas, a la desaparición de la gasolina con plomo del mercado.

En otros se paga más caro el Kw/hora en las horas de mayor contaminación
atmosférica.

En todos los casos es importante que el dinero recaudado revierta en medi-
das de protección y mejora del medio ambiente.

En el capítulo 5 aparecen diversos ejemplos de utilización de instrumentos
económicos:

• Jardinería ecológica municipal (Ayuntamiento de Noain).

• Transporte urbano comarcal (Comarca de Pamplona).

• Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

• Agenda 21 Local de Cintruénigo.

• Instalaciones solares: un ejemplo de utilización de energías renovables (Miranda de Arga).

4.4. Otros instrum
entos para la m
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Tecnológicos

A primera vista parece que este tipo de instrumentos se dirigen exclusiva-
mente a las industrias, pero si echamos una ojeada al capítulo 5 de buenas
prácticas veremos que casi todas las experiencias incluyen alguna medida
tecnológica:

• Campaña de comunicación ambiental para promover el uso racional del agua
(Mancomunidad de Mairaga).

• Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

• Campaña de implantación de la separación selectiva de residuos sólidos en los hoga-
res (Mancomunidad de Sakana).

• Paseo naturalístico Soto de la Muga (Peralta).

• Life Micovaldorba: la trufa como eje de desarrollo local.

• Jardinería ecológica municipal (Ayuntamiento de Noain).

• Transporte urbano comarcal (Comarca de Pamplona).

• Área Natural Recreativa Robledal de Orgi.

• Repoblaciones sostenibles: plantación para aumentar la biodiversidad de un haye-
do (Uharte-Arakil).

• Agenda 21 Local de Cintruénigo.

• Instalaciones solares: un ejemplo de utilización de energías renovables (Miranda de
Arga).

Ello es así porque no sólo se consideran medidas tecnológicas aquellas que
tienen que ver con proceso de fabricación de bienes de consumo u otros pro-
ductos, es algo mucho más diverso como pueden ser tecnologías ahorradoras
de agua para el riego, o plantaciones de árboles, o la colocación de unos con-
tenedores que faciliten la separación selectiva…

Por todo ello nos parece interesante presentarlos en esta guía ya que pueden
servir al ayuntamiento para promover y favorecer el uso de tecnologías
ambientalmente sostenibles en el municipio. Además, los ayuntamientos
pueden optar por la compra de productos para sus propias instalaciones
municipales aplicando los criterios de este apartado.

La tecnología es una de las herramientas más utilizadas y en la que más se
confía. Hasta hace 15 años se dedicaba sobre todo a minimizar los daños al
medio ambiente, últimamente se han planteado nuevas tecnologías menos
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contaminantes e incluso preventivas en la aparición de los problemas
ambientales.

Este tipo de instrumentos son muy efectivos aunque por sí solos no son sufi-
cientes para resolver los problemas ambientales. Han de complementarse
con otras medidas de tipo político-legislativo y social.

Se pueden agrupar en dos tipos:

• Medidas tecnológicas para la solución de problemas ambientales ya exis-
tentes. Han permitido abordar problemas tan importantes como la depu-
ración de las aguas o la gestión de los residuos.

• Medidas tecnológicas para la prevención de futuros problemas ambienta-
les, también llamadas tecnologías limpias.

Tecnologías para la solución de problemas ambientales

Hasta hace pocos años, la única solución tecnológica a los problemas
ambientales era la de “arreglar” el daño causado. 

Al aplicar este tipo de tecnologías, se continúa utilizando los recursos de la
misma forma y se recurre a los avances tecnológicos para paliar los efectos
sobre el medio.

Algunos ejemplos son las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, que
depuran el agua utilizada antes de devolverla a la naturaleza, de forma que
los efectos negativos que se ejercían sobre los ecosistemas fluviales son mini-
mizados.

Otro ejemplo es el actual sistema de gestión de los residuos, que incluye tec-
nologías de transformación de productos como el reciclaje de las diferentes
fracciones de residuos (papel y cartón, plástico, aluminio...).

Tecnologías para prevenir problemas futuros

Últimamente se han planteado nuevas tecnologías menos contaminantes
para las empresas, son las denominadas tecnologías limpias que producen el
mismo producto ahorrando recursos y disminuyendo la contaminación. El
principio que se aplica es el de “prevenir antes que curar”.

Instrumentos para la mejora ambiental 211
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La Comisión Económica para Europa definió hace ya dos décadas las tecno-
logías limpias o tecnologías libres de residuos como “el método de fabricar
productos en el que todas las materias primas y energía son utilizadas en la
forma más racional e integrada en el ciclo, de manera que el impacto sobre
el normal funcionamiento del medio ambiente sea mínimo”.

Un ejemplo de utilización de tecnologías limpias es la producción de ener-
gía eólica o solar, donde se utilizan recursos renovables y además son proce-
sos de producción que no producen residuos, lo que implica un efecto posi-
tivo inmediato sobre el medio.

Volviendo al papel de los ayuntamientos, diremos que, a través de las
Mancomunidades, ofrecen la posibilidad de resolver tecnológicamente
determinados problemas ambientales como la depuración de aguas residua-
les o la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Por otro lado, mediante ordenanzas, el Ayuntamiento puede condicionar la
emisión de autorizaciones a actividades industriales en el municipio a que
éstas se lleven a cabo utilizando tecnologías limpias.

También el propio Ayuntamiento puede utilizar, en la medida de los posi-
ble, tecnologías limpias en su actividad. Por ejemplo, instalando paneles
solares en sus edificios, como se ha indicado en capítulos anteriores.

Medio ambiente y crecimiento económico. INSTITUTO
DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Madrid: Instituto de
estudios económicos, 1990.

Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recur-
sos naturales. Informe al club de Roma. VON

WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich; LOVINS, Amory B.; LOVINS, L. Hunter.
Barcelona: Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 1996.

PNUMA. Centro Internacional de Tecnologías Ambientales.

http://maestro.unep.or.jp/Spanish

Red Nacional de Producción más Limpia.

http://www.redpml.cu
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En este capítulo se
ofrecen algunos ejem-
plos de buenas prácti-
cas en materia de
medio ambiente que
pueden cumplir un
papel ejemplificador y
dinamizador en las
entidades locales nava-
rras.

5Algunas buenas
prácticas municipales
en materia de medio

ambiente
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Las buenas prácticas ambientales se vienen desarrollando a lo largo y ancho de
nuestra comunidad. En este capítulo se han recogido algunas de las más signi-
ficativas.

Dada la imposibilidad de recoger todas las experiencias interesantes se ha opta-
do por seleccionar las presentes, teniendo en cuenta diversos aspectos como la
distribución geográfica, la variedad temática y las diferentes herramientas uti-
lizadas, procurando en todos estos aspectos la máxima diversidad.

Lo que se pretende es tener un abanico de programas y acciones de mejora
ambiental promovidos por diferentes entidades locales de Navarra que puedan
servir como ejemplo y dar ideas de acción.

Para ello se ha organizado la información en unas fichas que resumen los prin-
cipales aspectos. No pretende ser una explicación exhaustiva de cada caso, sino
un escaparate de ideas. Para conseguir más información se ha puesto en cada
una de ellas a una persona de contacto.

En el siguiente cuadro se presentan las buenas prácticas seleccionadas, relacio-
nándolas con el ayuntamiento o entidad responsable, el ámbito de actuación
ambiental y los principales instrumentos utilizados en cada una de ellas.
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GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Nº Ejemplo de buena práctica Localización Ámbito Instrumentos

1 Campaña de comunicación Mancomunidad Agua Sociales
ambiental para promover el uso de Mairaga
racional del agua

2 Parque Fluvial de la Comarca Consorcio del Agua Político-legislativos
de Pamplona Parque Fluvial de la Protección del Tecnológicos,

Comarca de Pamplona medio ambiente Sociales

3 Campaña de implantación de la Mancomunidad de Residuos Sociales
separación selectiva de residuos Sakana
sólidos en los hogares

4 Escuelas sostenibles: proyecto Ayto. Noain Global, Sociales
de Agenda 21 escolar Enseñanza

5 Plan de Interpretación Participado: Cederna-Garalur Protección del Sociales
una ordenación turística con Ayto. Lumbier, medio ambiente Político-
criterios ambientales Urraules y Turismo legislativos

Romanzado

6 Cadreita te quiero bonita Ayto. de Cadreita Protección del Sociales
medio ambiente

7 Fiesta de la agricultura ecológica Ayto. Berbinzana Protección de la Sociales
salubridad pública

8 Paseo naturalístico Ayto. de Peralta Montes Tecnológicos
Soto de la Muga Flora y fauna

9 Life Micovaldorba: la trufa Comarca de la Ordenación Sociales
como eje de desarrollo local Valdorba Protección del Político-

medio ambiente legislativos

10 Jardinería ecológica municipal Ayto. Noain Urbanismo Tecnológicos

11 Transporte Urbano Comarcal Mancomunidad de la Urbanismo Sociales
Comarca de Pamplona Político-legislativos

Económicos
Tecnológicos

12 Área Natural Recreativa Concejo de Lizaso Protección del Político-legislativos
Robledal de Orgi medio ambiente Sociales

Turismo

13 El Bidasoa es cosa de todos: Consorcio Turístico Agua Sociales
programa de participación pública de Bértiz
para la mejora ambiental

Acciones
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Nº Ejemplo de buena práctica Localización Ámbito Instrumentos

14 Repoblaciones sostenibles: Uharte-Arakil Montes Tecnológicas
plantación para aumentar la
biodiversidad de un hayedo

15 Agenda 21 Local Cintruénigo Protección del Sociales
medio ambiente Político-legislativos

Económicos
Tecnológicos

16 Instalaciones solares: Miranda de Arga Energías renovables Tecnológicas
un ejemplo de utilización Económicas
de energías renovables

17 Incorporación de criterios de Pamplona Protección del Político-legislativos
sostenibilidad en los contratos medio ambiente
del ayuntamiento
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Campaña de comunicación ambiental para promover el uso
racional del agua

Localización geográfica:
Mancomunidad de Mairaga.

Sociales: campañas de comunicación ambiental; materiales de divulgación, publicaciones.

Político-legislativos: no.

Económicos: no.

Tecnológicos: dispositivos ahorradores de agua.

Fecha de realización:
Octubre, noviembre y diciembre de 2002.

Proyecto promovido por:
Mancomunidad de Mairaga.

Financiación:
Financiación propia (Mancomunidad de Mairaga).

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (convocatoria de subvenciones
para actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar).

Ámbito de actuación:
Agua.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 1
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Entidad: Mancomunidad de Mairaga.

Dirección: C/ San Salvador, 11 bajo (Tafalla).

Teléfono: 948 70 33 05

Persona de contacto: Julián Echávarri.

Contacto:

Debido a problemas detectados en el abastecimiento de agua, (restricciones habituales en vera-
no), se llevó a cabo una campaña de sensibilización ciudadana con objeto de concienciar a la ciu-
dadanía sobre la importancia de su colaboración en el ahorro de agua.

Objetivos:

Informar y sensibilizar a la población sobre la situación de escasez de agua que se vivía en otoño
de 2002 en la Mancomunidad de Mairaga.

Presentar y dar a conocer la Mancomunidad de Mairaga, sus fines, objetivos y actuaciones en
relación al ciclo integral de agua a la población de la zona.

Promover la participación ciudadana en la mejora y consumo del agua para optimizar la ges-
tión y recursos del agua en la zona.

Asegurar la continuidad de los hábitos y mecanismos adquiridos en relación al uso racional del
agua.

Acciones:

Realización de un diagnóstico previo de la situación, para analizar los datos de uso de agua exis-
tentes con objeto de identificar los principales problemas a resolver.

Actuaciones de presentación de la campaña, que incluyeron una nota de prensa, un dossier de
prensa, una rueda de prensa y entrevistas en medios de comunicación.

Campaña publicitaria de información al ciudadano por medio de radio, televisión, prensa, car-
teles informativos y a través de un tríptico, que con su correspondiente carta fue buzoneado en
todos los domicilios de Mancomunidad de Mairaga. Además se elaboró una guía de preguntas
más frecuentes para servir de información al personal que atiende los teléfonos de atención al
usuario.

Campaña de promoción de dispositivos ahorradores de agua que consistió en una distribución
con animación de los dispositivos.

Descripción del proyecto:
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Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona

Localización geográfica:
Comarca de Pamplona (excepto término municipal de
Pamplona): orillas de los ríos Arga, Ulzama y Elorz a su paso
por los municipios de Barañáin, Burlada, Egüés, Esteríbar,
Ezcabarte, Huarte, Villava y Zizur Menor.

Sociales: recorridos guiados; talleres; día del Parque; paneles; materiales de divulgación,
publicaciones; evaluación.

Político-legislativos: PSIS. Plan especial de incidencia supramunicipal; ordenación urbanís-
tica; constitución del Consorcio.

Económicos: no.

Tecnológicos: construcción del paseo del Parque Fluvial de la Comarca; acondicionamiento
de las orillas; creación de áreas recreativas.

Fecha de realización:
Desde 1999 con la formación del Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca.

Financiación:
Aynts. de Esteríbar, Huarte, Egüés, Ezcabarte, Villava, Burlada, Barañáin y Zizur Mayor).
Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA).
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Departamento de Administración Local.
Fondos Feder (Unión Europea).

Ámbito de actuación:
Agua, (cursos fluviales).
Protección del medio ambiente.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 2
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Entidad: NILSA.

Dirección: Avda. de Barañáin, 22. (Pamplona).

Teléfono: 948 17 69 28

Persona de contacto: José Ignacio Sanz Arbizu.

Contacto:

La creación del Parque Fluvial de la Comarca ha supuesto la ejecución de un paseo que discu-
rre por la margen de los ríos Arga, Ulzama y Elorz, de forma que al comunicarse con el de
Pamplona permite llegar desde Esteribar o Sorauren hasta Barañain. Todo ello teniendo presen-
te la conservación del medio natural y favoreciendo la formación de un corredor verde que posi-
bilite la vida natural.

Objetivos:

El Parque Fluvial de la Comarca supone la revalorización del entorno fluvial mediante la crea-
ción de un espacio que integre urbanismo y ecología teniendo como objetivos:

• Formar un espacio verde que sirva de refugio a la vida natural.

• Proteger el entorno fluvial de la presión del medio urbano.

• Mejorar la percepción paisajística de la comarca.

• Ofrecer una vía de comunicación para su uso a pie o en bicicleta.

Acciones:

Construcción de un paseo a orillas del río de dimensiones adecuadas al tránsito de peatones y
bicicletas y que incluye la habilitación de varias pasarelas sobre el río y canales y pasos bajo
carreteras.

Acondicionamiento de las orillas.

Creación de varias áreas recreativas en las que, según la zona, se pueden encontrar juegos infan-
tiles, quioscos, asadores, bancos pausa, bancos pic-nic, aseos, señalizadores, hitos.

Celebración del Día del Parque que incluye exposiciones de jardinería y artesanía, una marcha-
carrera popular, exhibición de herri kirolak, música, préstamo de bicicletas y visitas guiadas a
pie y en bicicleta.

Diseño de un plan de acción de educación ambiental e interpretación del patrimonio que defi-
ne las principales líneas de acción a futuro.

Elaboración de un programa educativo para trabajar el ecosistema del río y su entorno que se
ofrece a grupos escolares y asociaciones.

Descripción del proyecto:
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Campaña de implantación de la separación selectiva de
residuos sólidos en los hogares

Localización geográfica:
Sakanako Mankomunitatea/Mancomunidad de Sakana.

Sociales: campañas de comunicación ambiental; materiales de divulgación, publicaciones.

Político-legislativos: no.

Económicos: no.

Tecnológicos: instalación de contenedores para recogida de envases (contenedor amarillo).

Fecha de realización:
Se realizó en dos fases: de octubre de 2001 a enero de 2002 y de mayo a julio de 2002.

Proyecto promovido por:
Sakanako Mankomunitatea/Mancomunidad de Sakana.

Financiación:
Financiación propia (Sakanako Mankomunitatea/Mancomunidad de Sakana).

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (convocatoria de subvenciones
para actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar).

ECOEMBES S.A. (subvenciones para campañas de sensibilización ciudadana, dentro del con-
venio suscrito con esta empresa gestora).

Ámbito de actuación:
Residuos.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 3
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Entidad: Sakanako Mankomunitatea/Mancomunidad de Sakana.

Dirección: Uritz kalea, 38. (Lakuntza).

Teléfono: 948 46 48 67

Persona de contacto: Adolfo Araiz.

Contacto:

La actuación consistió en la incorporación del contenedor de envases (amarillo) al sistema de
gestión de residuos sólidos urbanos. Con objeto de dar a conocer dicha incorporación y posibi-
litar y fomentar su correcta utilización se elaboraron dos campañas de comunicación.

Objetivos:

Completar la separación selectiva en el ámbito de la Sakanako Mankomunitatea/
Mancomunidad de Sakana.

Dar a conocer la implantación del contenedor amarillo en el ámbito de la Sakanako Mankomu-
nitatea/Mancomunidad de Sakana.

Reforzar y mejorar la separación selectiva en el ámbito de la Sakanako Mankomunitatea/
Mancomunidad de Sakana.

Acciones:

Implantación de contenedores para recogida de envases (contenedor amarillo).

Elaboración de dos campañas de comunicación, constando cada una de ellas de las siguientes
fases:

• Presentación pública mediante nota, dossier y rueda de prensa.

• Campaña publicitaria de información al ciudadano a través de radio, prensa y carteles infor-
mativos.

• Distribución en todos los domicilios de la Sakanako Mankomunitatea/Mancomunidad de
Sakana de un calendario (y de un marcapáginas en los centros escolares) en la primera cam-
paña y de una guía del reciclaje en la segunda.

• Elaboración de una guía de preguntas más frecuentes que sirvió de información al personal
que atiende los teléfonos de atención al cliente.

Descripción del proyecto:
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Escuelas sostenibles: proyecto de Agenda 21 Escolar

Localización geográfica:
Noáin.

Sociales: apoyo y promoción de Agendas 21 Escolares; materiales de divulgación, publicacio-
nes; campañas de comunicación ambiental; participación pública; evaluación.

Político-legislativos: en fases posteriores.

Económicos: no.

Tecnológicos: en fases posteriores.

Fecha de realización:
Desde febrero de 2003 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.

Financiación:
Financiación propia (Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz) en 2004 y 2005.

BSH Fabricación S.A. en 2003.

Ámbito de actuación:
Protección del medio ambiente.

Enseñanza.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 4
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Entidad: Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.

Dirección: C/ Real nº 30, bajo. Noáin

Teléfono: 948 07 48 48 · 605 834043

Persona de contacto: Mikel Baztán.

Contacto:

El proyecto de Agenda 21 Escolar se centra en el análisis del medio ambiente escolar con obje-
to de mejorarlo. Para ello se usan herramientas técnicas, económicas, pero sobre todo educati-
vas contribuyendo en gran manera a la sensibilización ambiental de la comunidad escolar. 

Objetivos:

Facilitar la introducción de la Agenda 21 Escolar en el colegio y en el instituto de Noáin como
herramienta educativa, aportando formación y materiales de trabajo.

Contribuir a la mejora de la calidad educativa de los centros escolares introduciendo programas
interdisciplinares para el tratamiento y solución de problemas ambientales cercanos.

Mejorar la calidad ambiental de los centros educativos ayudando a la disminución de los impac-
tos que producen.

Acciones:

Se ha elaborado un plan a 5 años que consta de varias fases:

• Organización general previa para sentar las bases del proyecto entre las diferentes entidades
participantes y concretar aspectos como la duración, selección de temas y niveles en los que
trabajarlos, organización de responsables y participantes y calendario de actuaciones.

• Diseño de la Agenda 21 Escolar con la preparación de materiales y programas para uso del
profesorado (de manera directa en el aula) y de la dirección (consejo pedagógico, consejo de
centro) que faciliten la inserción de las Agendas 21 Escolares dentro del currículo escolar.

• Realización de la Agenda con la aplicación al aula de los materiales diseñados. La secuencia
en los diferentes niveles es común y consta de una fase de recogida de datos, análisis de los
mismos, diagnóstico de la situación y propuestas de mejora con el correspondiente calenda-
rio para su realización.

• Revisión de los materiales y el proceso y mejora de los materiales aplicados al aula.

• Realización de medidas de mejora ambiental.

• Evaluación de los resultados.

Descripción del proyecto:
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Plan de Interpretación Participado: una ordenación turística
con criterios ambientales

Localización geográfica:
Ayuntamientos de Lumbier, Romanzado, Urraúl Alto,
Urraúl Bajo.

Sociales: recorridos guiados; participación pública; paneles.

Político-legislativos: planificación interpretativa.

Económicos: no.

Tecnológicos: no.

Fecha de realización:
Desde enero de 2000 hasta junio de 2003.

Proyecto promovido por:
Ayuntamientos de Lumbier, Romanzado, Urraúl Alto, Urraúl Bajo y Cederna-Garalur.

Financiación:
Financiación propia (Ayuntamientos de Lumbier, Romanzado, Urraul Alto, Urraul Bajo).

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Fondos europeos gestionados por Cederna-Garalur.

Ámbito de actuación:
Protección del medio ambiente.

Turismo.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 5
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Entidad: Cederna-Garalur.

Dirección: Marcelo Celayeta, nº 75, nave AA3.  Pamplona

Teléfono: 948 20 70 58

Persona de contacto: Javier Velázquez.

Contacto:

El Plan consiste en una organización del territorio y sus recursos turísticos que busca su pues-
ta en valor, con la participación activa de la población local. Se persigue además que el proyec-
to revierta en la población, siendo a medio plazo un foco de estabilización poblacional y de des-
arrollo local.

Objetivos:

Realizar un plan de interpretación para la Cuenca Prepirenaica de Lumbier, que apoye la con-
servación del medio, facilitando la comprensión de los valores de la zona por los visitantes y la
población local.

Dotar de coherencia a los mensajes interpretativos aportados en la zona distribuyéndolos en el
tiempo y el espacio, aprovechando al máximo los recursos existentes (patrimoniales, humanos
y materiales) y dotándolos de una imagen común.

Realizar una acción demostrativa que pueda servir como referencia a todo el Pirineo Navarro.

Potenciar un uso público racional de la zona que contribuya al mismo tiempo a la conservación,
el desarrollo local, el disfrute y la educación sobre los valores del territorio.

Acciones:

Análisis de la situación de partida. Reconocimiento del territorio y de sus características de
extensión, socioeconómicas, administrativas y de gestión.

Diseño participativo de las líneas básicas del plan. Redacción de acuerdo con los agentes loca-
les de los principales puntos que se quieren lograr con el Plan de Interpretación.

Inventario y recopilación de la información. Inventario de recursos patrimoniales, materiales y
humanos disponibles en la zona. Recopilación de todas las informaciones disponibles, sobre el
territorio.

Análisis del recurso y de los usuarios, formulación de objetivos para interpretación con el fin
de determinar “sobre qué vamos a hablar”.

Síntesis de las alternativas emanadas de la etapa anterior.

Redacción del plan. Elaboración del documento técnico que sirve de referencia a todas las futu-
ras intervenciones. Recoge la síntesis de todo lo estudiado previamente.

Validación del plan. Presentación del plan a los destinatarios.

Ejecución de proyectos piloto. Ejecución de 5 proyectos demostrativos, en puntos emblemáti-
cos del espacio planificado, a modo de ejemplo de las propuestas.

Evaluación y seguimiento. Recogida de datos sobre el funcionamiento de los medios o servicios
puestos en marcha, para proponer cambios, correcciones y mejoras.

Descripción del proyecto:
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Cadreita te quiero bonita

Localización geográfica:
Cadreita.

Sociales: recorridos guiados.; campañas de comunicación ambiental; jornadas y encuentros;
día del árbol; concursos.

Político-legislativos: no

Económicos: no

Tecnológicos: no

Fecha de realización:
Desde enero de 2004 hasta la actualidad.

(la duración aproximada del conjunto del proyecto es de 18 meses).

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Cadreita.

Financiación:
Ayuntamiento de Cadreita.

Fondos europeos gestionados por el Consorcio EDER.

Ámbito de actuación:
Ordenación, urbanismo y vivienda.

Residuos.

Limpieza viaria.

Protección del medio ambiente.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 6
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Entidad: Ayuntamiento de Cadreita.

Dirección: C/ Valle de Roncal nº 13. Cadreita

Teléfono: 626 683043

Persona de contacto: Javier Fernández.

Contacto:

Bajo el lema “Cadreita te quiero bonita” se encuentran una serie de actuaciones en materia de
medio ambiente del Ayuntamiento de la localidad que persiguen la sensibilización e implica-
ción de la población en cuestiones medioambientales y la mejora general del entorno urbano.

Objetivos:

Mejorar la percepción visual del pueblo.

Sensibilizar a la población en lo referido a la separación selectiva y horario de recogida de resi-
duos urbanos.

Mejorar la limpieza de la vía pública.

Acciones:

Campaña publicitaria para la sensibilización de la población al respecto de la separación selec-
tiva de residuos y horarios de recogida.

Visita escolar y de la Asociación de mujeres a la planta de reciclaje de la Mancomunidad de
Residuos Sólidos de la Ribera Alta, instalada en Peralta.

Día del Árbol. Plantación de 50 árboles en las calles de la localidad.

Concurso de balcones y ventanas.

Reparto gratuito de pintura entre las fachadas de los edificios que más lo necesitasen.

Descripción del proyecto:
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Fiesta de la Agricultura Ecológica

Localización geográfica:
Berbinzana.

Sociales: exposiciones; recorridos guiados; jornadas y encuentros; participación pública.

Político-legislativos: no

Económicos: no

Tecnológicos: no

Fecha de realización:
Un domingo de septiembre.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Berbinzana y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra.

Financiación:
Ayuntamiento de Berbinzana.

Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra (Red de Actividades Turístico-Culturales
de la Zona Media).

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (convocatoria de subvenciones
para actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar).

Patrocinio de Caja Navarra.

Ámbito de actuación:
Protección de la salubridad pública.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 7
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Entidad: Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.

Dirección: Rúa Romana, 5. Olite

Teléfono: 660 479 499

Persona de contacto: Ana Elcano.

Contacto:

La Fiesta de la Agricultura Ecológica de Berbinzana propone una jornada festiva mediante la
que se dan a conocer las iniciativas que hay en Navarra en lo referido a la producción agraria en
ecológico.

Objetivos:

Difundir y fomentar buenas prácticas e iniciativas que promocionen unos sistemas de produc-
ción y consumo conscientes, responsables y respetuosos con el medio ambiente y la biodiversi-
dad.

Consolidar esta fiesta y a la localidad de Berbinzana como referente de la producción en ecoló-
gico de Navarra.

Abrir un espacio para el debate y el intercambio de experiencias.

Promocionar la producción agrícola y ganadera en ecológico de Navarra.

Acciones:

Exposición y venta de productos ecológicos.

Talleres para todas las edades.

Visitas guiadas al Yacimiento de la Edad de Hierro Las Eretas.

Charla sobre agricultura ecológica y visita guiada a las explotaciones de agricultura ecológica
de Berbinzana.

Homenaje a CPAEN-NNPEK.

Sorteo de cesta con productos ecológicos de Navarra.

Cata de vino ecológico.

Paellada popular.

Descripción del proyecto:
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Paseo naturalístico Soto de la Muga

Localización geográfica:
Peralta.

Sociales: paneles.

Político-legislativos: no.

Económicos: no.

Tecnológicos: creación de observatorios de avifauna; lantación de especies vegetales de
ribera.

Fecha de realización:
Desde finales de 2002 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Peralta.

Financiación:
Financiación propia (Ayuntamiento de Peralta).

Fondos Leader plus (Unión Europea).

Realizado por:
Martín Elizalde Arbilla (Orgi asesoría forestal y laboral).

Ámbito de actuación:
Protección de la fauna.

Montes.

Turismo.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 8
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Entidad: Ayuntamiento de Peralta

Dirección: Plaza Principal s/n. Peralta

Teléfono: 600 440625

Persona de contacto: Jorge Guinduláin

Contacto:

La actuación que se describe supone la ejecución, teniendo en cuenta criterios para la conserva-
ción del entorno, de un paseo en una zona que era habitualmente transitada por los vecinos de
la localidad. Así, además de mejorar las infraestructuras presentes, se ofrece un lugar de acer-
camiento, observación y conocimiento de la naturaleza.

Objetivos:

Ofrecer un lugar de esparcimiento desde el que poder acercarse a la naturaleza.

Conservar el hábitat del visón europeo.

Acciones:

Creación de dos lugares para la observación de la avifauna.

Colocación de paneles sobre la avifauna de la zona.

Plantación de especies de ribera para la recuperación de los sotos.

Descripción del proyecto:
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Localización geográfica:
Valdorba

Life Micovaldorba: la trufa como eje de desarrollo local

Sociales: materiales de divulgación, publicaciones; investigación.

Político-legislativos: legislación ambiental (normativa para la protección de los hongos).

Económicos: no

Tecnológicos: repoblaciones forestales.

Fecha de realización:
Desde septiembre de 2001 hasta septiembre de 2004.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Leoz.

Financiación:
Financiación propia (Ayuntamientos de Leoz, Garínoain, Orísoain y Pueyo).

Concejos de Leoz, Iracheta, Olleta y Artáriain.

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Fondos de la Comisión Europea.

Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A.

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña [CTFC].

Universidad de Valladolid [UVA].

Trigo Limpio Sociedad Cooperativa.

Orbalan, S.L.

Ámbito de actuación:
Protección del medio ambiente.

Turismo.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados

Acción 9
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Entidad: Asociación para el desarrollo de la Valdorba.

Dirección: Mayor nº 7, 3º. Orísoain

Teléfono: 948 720500

Persona de contacto: José María Gallo.

Contacto:

El proyecto Life Micovaldorba propone la gestión sostenible de ecosistemas productores de
hongos, asegurando la conservación y mejora de su biodiversidad a la vez que posibilita la gene-
ración de beneficios sociales y económicos para las poblaciones locales.

Objetivos:

Implantar un sistema de manejo de los hongos de la Valdorba respetando los diferentes usos de
los bosques y sin sobre explotarlos, conservándolos e incluso mejorándolos para el futuro.

Posibilitar la integración vertical y participación de los sectores socioeconómicos implicados
para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente - población rural, industria procesadora,
turismo y sector forestal - contribuyendo a una mayor valoración de los montes productores de
hongos.

Sentar las pautas para métodos de recolección y etiquetado ecológicos.

Desarrollar una normativa que proteja los hongos y los ecosistemas a los que pertenecen y regu-
le su aprovechamiento en la comarca. 

Acciones:

Análisis socioeconómico.

Inventario de bosques productores.

Seguimiento de la producción. 

Caracterización ecológica de las principales especies de hongos y bosques productores.

Mapas por especie y producción.

Confección de una Guía life para el correcto manejo de los bosques donde salen setas y trufas.

Puesta en marcha de Planes Técnicos que ordenen los trabajos a realizar sobre estas zonas. 

Puesta en marcha de modelos de gestión sostenible.

Líneas de fomento del sector. 

Descripción del proyecto:
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Jardinería ecológica municipal

Localización geográfica:
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.

Sociales: participación pública (trabajo con escolares, día del árbol); exposiciones; divulgación
en prensa; formación en técnicas de jardinería ecológica.

Político-legislativos: creación del Área de Jardinería y Agenda 21.

Económicos: dotación presupuestaria del Área para acometer las actividades de los instru-
mentos sociales.

Tecnológicos: innovación en técnicas de jardinería ecológica.

Fecha de realización:
Desde 1998 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Trabajadores del Área de Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.

Financiación:
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz (la actuación no supone cargo económico adicional al
presupuesto para jardinería).

Ámbito de actuación:
Parques y jardines.

Protección de la salubridad pública.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 10
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Entidad: Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz. Área de Jardinería y Agenda 21.

Dirección: Real nº 30, bajo. Noáin

Teléfono: 948 074848

605 834043

Persona de contacto: Mikel Baztán.

Contacto:

El sistema de gestión propuesto para el servicio de jardinería supone la incorporación de crite-
rios y técnicas de mantenimiento de jardines de manera sostenible aportando mejoras en con-
sumo de agua y utilización de productos químicos sin perjudicar la calidad de los jardines del
municipio.

Objetivos:

Tener un servicio de jardinería que sea lo más sostenible posible.

Optimizar el uso del agua y la energía sin que ello repercuta en la calidad de los jardines.

Evitar los riesgos de toxicidad para los trabajadores y la población que puedan surgir del uso
de agentes químicos.

Actuar coherentemente en lo que se refiere a los costes del servicio de jardinería, de manera que
las actuaciones que se lleven a cabo supongan el menor cargo adicional, e incluso conlleven un
ahorro.

Concienciar a la población de la importancia de su colaboración en el mantenimiento de los jar-
dines.

Acciones:

Reducción del uso de agua mediante riegos nocturnos, utilización de acolchados, priorización
de zonas de riego y selección de especies resistentes a la escasez de agua.

Sustitución de abonos químicos por compuestos orgánicos, menos contaminantes.

Ahorro en el uso de abonos mediante sistemas de corte de hierba que desmenuzan y extienden
restos de siega sobre el césped.

Sustitución del uso de herbicidas por cortes frecuentes y escarificado en céspedes; desbroce,
tapizados arbustivos, mallas anti-hierba y acolchados en taludes, alcorques y caminos.

Uso de productos naturales de nula o baja toxicidad contra plagas.

Colaboración en los trabajos del servicio de jardinería de aquellas personas que hubieran oca-
sionado algún desperfecto en los jardines o parques del municipio.

Descripción del proyecto:
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Transporte Urbano Comarcal

Localización geográfica:
Comarca de Pamplona.

Fecha de realización:
Desde el 26 de julio de 1999 hasta la actualidad.

Sociales: materiales de divulgación, publicaciones; campañas de comunicación ambiental;
cursos, talleres, seminarios; participación pública; paneles.

Político-legislativos: ley Foral 8/1998, de 1 de junio de 1998, del transporte regular de via-
jeros en la Comarca de Pamplona, que unifica el servicio de transporte.

Económicos: regulación de las tarifas.

Tecnológicos: utilización de biodiesel; adquisición de autobuses conforme a la normativa
europea de emisión de gases; colocación de marquesinas y postes de parada.

Proyecto promovido por:
Gobierno de Navarra.

Munic. integrados en el ámbito del Transporte Urbano Comarcal.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Financiación:
Ingresos procedentes de la explotación del servicio (cobro de billetes).

Ingresos accesorios (publicidad en los autobuses y venta de autobuses viejos).

Municipios integrados en el ámbito del Transporte Urbano Comarcal.

Gobierno de Navarra.

Subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Ámbito de actuación:
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

Transporte público de viajeros.

Protección de la salubridad pública.

Enseñanza.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 11
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Entidad: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Dirección: General Chinchilla nº 7. Pamplona

Teléfono: 948 423893

Persona de contacto: Feli Calvo.

Contacto:

La gestión del Transporte Urbano Comarcal comprende una serie de actuaciones encaminadas a lograr un
mayor uso del transporte urbano por parte de la ciudadanía con las consiguientes mejoras ambientales que
ello supone para el entorno urbano. 

Objetivos:

Promover el transporte público.

Reducir el uso evitable de automóviles privados.

Ofrecer al usuario habitual y potencial un servicio de transporte urbano de calidad y accesible para perso-
nas con dificultades a la hora de utilizar otros modos de desplazamiento (personas mayores, minusváli-
dos...).

Estos objetivos parten del hecho de que un auge del transporte colectivo contribuye a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Comarca al reducir el ruido, la congestión, la polución y la contaminación
atmosférica. Lo que conlleva, además, la mejora de la calidad ambiental de la Comarca de Pamplona.

Acciones:

Configuración de una red de transporte única para toda la Comarca de Pamplona.

Ampliación de horarios de servicio.

Mejoras en el servicio diurno y nocturno, con la creación de nuevas líneas.

Unificación de tarifas y mejora del sistema de pago con la tarjeta monedero.

Implantación de tarifas sociales.

Renovación constante de la flota con la incorporación de vehículos que:

• Disponen de rampas que facilitan el acceso a las personas que se desplazan en silla de ruedas.

• Son aptos para la utilización de biodiesel, un combustible de origen vegetal, renovable y menos conta-
minante que el gasoil.

• Cumplen las normativas europeas sobre el nivel de emisiones a la atmósfera.

Mejoras en el programa de información interior de los autobuses.

Ofrecimiento al cliente de un servicio de atención social y telefónica.

Realización de un programa de información y sensibilización comunitaria. Este programa incluyó la cam-
paña “Nos mueve, nos une” que se difundió a través de radio, prensa y televisión y que se complementó
con el envío de información a los hogares detallando en un plano las novedades del servicio.

Elaboración de un programa de educación ambiental escolar que incluye una oferta diferenciada para
Educación Primaria y Educación Secundaria y pone a disposición de los centros un equipo asesor formado
por expertos en educación ambiental y recursos didácticos de apoyo al programa.

Descripción del proyecto:
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Localización geográfica:
Lizaso (Valle Ultzama).

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Área Natural Recreativa Robledal de Orgi

Sociales: recorridos guiados; paneles; centros de visitantes; voluntariado ambiental, (recupe-
ración de especies catalogadas).

Político-legislativos: espacios naturales protegidos.

Económicos: tasas por servicios determinados.

Tecnológicos: creación de un área recreativa; habilitación de paseos, uno de ellos adaptado a
invidentes; recuperación de especies catalogadas.

Fecha de realización:
Desde 1996 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Concejo de Lizaso.

Cederna-Garalur.

Consorcio Turístico Plazaola.

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.

Financiación:
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Ámbito de actuación:
Espacios naturales.

Protección de flora y fauna.

Turismo.

Acción 12
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Entidad: Garrapo S.L.

Dirección: Kuartelenea, 36. Lizaso

Teléfono: 948 305300

620 955454

Persona de contacto: Edurne Guerendiain.

Contacto:

El Área Natural Recreativa de Orgi es una experiencia piloto de uso público de la naturaleza.
Se trata de una zona con valores ecológicos y paisajísticos que se declaran como tales para cons-
tituir un lugar de recreo, descanso o esparcimiento al aire libre de modo compatible con la con-
servación de la naturaleza y la educación ambiental.

Objetivos:

Conservar el Robledal de Orgi.

Concienciar al público de la importancia de nuestro comportamiento para la conservación del
robledal, y en un ámbito más amplio, del medio natural.

Ofrecer a los visitantes un lugar de ocio y esparcimiento.

Acciones:

Diferenciación de tres zonas dentro del Área:

• Zona de acogida. En ella hay aparcamiento, merendero, paneles y una caseta de información.

• Zona de paseos. Existe una red de caminos habilitados de 2.2 km con puentes rústicos de
madera y bancos. Entre ellos destaca el itinerario adaptado a invidentes.

• Zona de conservación. Es de uso restringido y destinada a la regeneración del bosque.

Elaboración de materiales propios de educación ambiental.

Visitas guiadas a todo tipo de grupos.

Elaboración de proyectos de conservación y seguimiento de diversas especies, entre los que se
incluyen algunos de voluntariado ambiental.

Exposición sobre el LIC “Robledales de Ultzama-Basaburua”.

Descripción del proyecto:
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El Bidasoa es cosa de todos: programa de participación
pública para la mejora ambiental

Localización geográfica:
Consorcio Turístico de Bertiz.

Sociales: voluntariado ambiental; concursos; campañas de comunicación ambiental.

Político-legislativos: no

Económicos: no

Tecnológicos: no

Fecha de realización:
El 12 de junio de 2004 se celebró la 4ª edición.

Proyecto promovido por:
Aizkolegi Taldea (grupo formado por el Consorcio Turístico de Bertiz,  los agentes de desarro-
llo de Cederna-Garalur de las zonas de Baztán y Bidasoa y particulares ligados a asociaciones
o empresas de la zona).

Financiación:
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (convocatoria de subvenciones
del Gobierno de Navarra para actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar).

Ámbito de actuación:
Agua.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 13
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Entidad: Consorcio Turístico de Bertiz.

Dirección: Centro de Turismo Rural. Oieregi. Navarra

Teléfono: 948 592323

Persona de contacto: Belén Mutuberría.

Contacto:

El proyecto consiste en la organización de un día de limpieza del río Bidasoa en torno al cual
se desarrollan más actividades que, en conjunto, persiguen la participación y sensibilización
ambiental de las personas que habitan el valle.

Objetivos:

Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes que nos ayuden a mejorar la situa-
ción del río Bidasoa.

Informar a la población sobre la problemática del río Bidasoa.

Generar un sentimiento de afecto en los habitantes de la comarca en torno al río Bidasoa e
incluso a un entorno más amplio.

Mejorar la situación del río, en cuanto a limpieza, estética, calidad del agua, implicando a las
personas y a los colectivos para adoptar entre todos otros hábitos de consumo y de vida.

Generar una dinámica de participación que pueda hacerse extensiva a otras iniciativas de con-
servación y mejora del medio en su sentido más amplio.

Acciones:

Organización del “Día del río Bidasoa”, una jornada de limpieza en diferentes tramos del río e
incluso en algunas regatas escondidas en zonas boscosas afectadas por la contaminación.

Concurso escolar para la realización de dibujos sobre el río Bidasoa.

Colaboración con el P.N. de Bertiz para la organización del I Rally fotográfico organizado desde
el Parque.

Exposición en el Parque de Bertiz de los carteles y fotos que han tomado parte en ambos con-
cursos.

Concurso de bertsos sobre el río Bidasoa.

Campaña informativa-divulgativa sobre esta iniciativa a través de los medios locales, campañas
escolares, publicaciones del Parque de Bertiz, etc., tanto para su organización como para la difu-
sión de los resultados obtenidos.

Jornadas de trabajo sobre la situación de las especies piscícolas del río Bidasoa.

Descripción del proyecto:

CAP5  19/5/05  12:04  Página 245



GUIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Repoblaciones sostenibles: plantación para aumentar la
biodiversidad de un hayedo

Localización geográfica:
Uharte-Arakil.

Sociales: no

Político-legislativos: no

Económicos: no

Tecnológicos: repoblaciones forestales.

Fecha de realización:
Desde febrero hasta marzo de 2004.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Uharte-Arakil.

Financiación:
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (subvención para trabajos fores-
tales de las entidades locales).

Ámbito de actuación:
Montes.

Protección del medio ambiente.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 14
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Entidad: Gabinete Basartea S.L.

Dirección: Avda. de Navarra 5, entreplanta izda. Oficina 8. Pamplona

Teléfono: 948 196453

669 427570

Persona de contacto: Igor Erbiti.

Contacto:

Se trata de una zona de pastizal de montaña abandonado donde se ha desarrollado un hayedo al
que, a lo largo del tiempo, se le han hecho cortas para favorecer su regeneración. No obstante,
estos clareos se han visto frustrados por la acción del ganado, por lo que se decidió un año antes
de la ejecución del proyecto descrito cercar la zona. Para favorecer la diversidad del hayedo se
han plantado otras especies arbóreas. Es además una zona de interés turístico por la presencia
de monumentos megalíticos (dólmenes de Seakoain) y el paso de un P.R. que va hasta el san-
tuario de San Miguel de Aralar. Por medio de la actuación descrita se pretende:

Objetivos:

Aumentar la diversidad de especies vegetales.

Enriquecer el patrimonio natural.

Dar estabilidad al ecosistema forestal.

Mejorar la percepción visual paisajística.

Contribuir al fomento de las actividades recreativas.

Acciones:

Desbroce manual previo para la eliminación de la vegetación competidora.

Ahoyado con retropala.

Plantación manual con plantas de dos savias de Ulmus glabra y Tilia platyphyllos.

Descripción del proyecto:
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Localización geográfica:
Cintruénigo.

Agenda Local 21

Sociales: participación pública; voluntariado ambiental.

Político-legislativos: Agenda 21 Local; aprobación del P.E.P.R.I.(Plan especial de
Protección y Reforma Interior casco antiguo); convenio para el plan de empleo; modificación
del PLAF. Plan Local de Ayudas Financieras: a la creación de empleo, autoempleo, inversiones,
corrección ambiental, calidad industrial y prevención laboral.

Económicos: aumento de las ayudas para la contratación de mujeres.

Tecnológicos: construcción y adecuación de infraestructuras varias; implantación de contene-
dores soterrados para la recogida de R.S.U.; creación de un parque eólico; repoblaciones fores-
tales.

Fecha de realización:
Desde 1998 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Cintruénigo.

Financiación:
Ayuntamiento de Cintruénigo.

Los siguientes departamentos del Gobierno de Navarra: Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo. Servicio  Navarro de Empleo; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda; Cultura y Turismo; Bienestar Social, Deporte y Juventud; Educación;
Administración Local.

INEM.

Ámbito de actuación:
Ordenación, urbanismo y vivienda; Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías
urbanas; Espacios naturales; Protección del medio ambiente; Suministros de agua; Recogida
y tratamiento de residuos; Tiempo libre; Turismo.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados

Acción 15
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El proyecto de Agenda Local 21 comprende un análisis del medio ambiente en el entorno urba-
no, de forma que, partiendo de los resultados de éste, se pueda orientar el desarrollo local con
criterios de sostenibilidad.

Objetivos:

Los objetivos generales de la Agenda 21 de Cintruénigo son:

Revitalizar el crecimiento del municipio con criterios sostenibles.

Favorecer la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Cintruénigo.

Lograr un desarrollo equilibrado de los diferentes núcleos de la población.

Garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida para el municipio y su ciudadanía.

Acciones:

Para alcanzarlos se establecieron tres líneas de actuación estratégica:

Diversificación Productiva y aprovechamiento de los recursos endógenos.

Gestión ambiental sostenible.

Acabar la ciudad construida.

Año 1998 

El Ayuntamiento de Cintruénigo acuerda su adhesión a los Principios de la Carta de Aalborg.

Año 1999 

Se realiza la Auditoría Ambiental; esto es, un estudio global del municipio mediante el cual:

• Se identifican los aspectos a mejorar (Diagnóstico Ambiental).

• Se definen los proyectos que se han de llevar a cabo para orientar al municipio hacia la sos-
tenibilidad (Plan de Acción Ambiental).

• Se propone un sistema de indicadores que ayudarán a valorar el proceso (Plan de
Seguimiento).

Todo ello se realiza mediante las aportaciones de vecinos de Cintruénigo (Participación ciu-
dadana).

Año 2000 

Se aprueba el Plan de Acción Local de la Villa que pretende el desarrollo de tres líneas estraté-
gicas básicas:

Diversificación Productiva y aprovechamiento de los recursos endógenos.

• Programa para el fortalecimiento del sector productivo tradicional.

Descripción del proyecto:
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• Programa de aprovechamiento integral de los recursos del medio natural.

• Programa de aprovechamiento turístico del medio natural.

• Programa de integración en la red regional de ciudades.

• Programa de fomento del empleo y la autoocupación.

Gestión ambiental sostenible.

• Estrategia de educación y sensibilización ambiental.

• Programa de gestión del espacio natural.

• Programa de gestión del agua.

• Programa de gestión de residuos.

• Programa de sustitución de combustibles fósiles.

Acabar la ciudad construida.

• Programa de cualificación del espacio periurbano.

• Programa de regeneración del tejido urbano y calidad del espacio.

• Programa de acceso a la vivienda.

• Dotación de equipamientos públicos.

Años 2001-2004 

Empiezan a desarrollarse los Proyectos Prioritarios, de los cuales se han desarrollado hasta
ahora:

Equipamientos ocio y tiempo libre.

• Arreglo de las piscinas de verano.

• Construcción de la piscina cubierta.

• Apertura de la escuela de música.

• Compra de la casa Ligués.

• Compra del Cine Avenida.

• Habilitación de las aulas infantiles otero I.

• Adquisición de terrenos para hacer el campo de fútbol.

• Habilitación de la sede de protección civil.

Integración del corredor ferroviario.

• Apertura del paso a nivel en la Avda. Estación.

• Paseo peatonal en la calle Arrabal, calle del colegio.

• Aceras Avda. de Rubio.

• Compra de terrenos a RENFE.

Diversificación del sector del alabastro.

• Urbanización del polígono industrial II.

• Urbanización de la calle F del polígono industrial I.

Descripción del proyecto:
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Entidad: Ayuntamiento de Cintruénigo.

Dirección: Plaza de los Fueros, 1. Cintruénigo

Teléfono: 948 811016

Persona de contacto: Mª Ángeles Garbayo.

Contacto:

• Aparcamiento de camiones.

• Creación de un parque eólico.

Tratamiento y recuperación del río Alhama.

• Dragado y nuevo trazado en el tramo del Torrejón.

Mejora de la red de abastecimiento.

• Renovación de redes III fase.

Acceso de la mujer al mercado laboral. 

• Modificación del PLAF aumentando las ayudas para la contratación de mujeres.

• Construcción de una nueva guardería.

• Firma del convenio para el plan de empleo.

Calidad urbana.

• Construcción de la Plaza de los Auroros.

• Adecuación de la Plaza de la Paz.

• Adecuación del parque de la calle Sierra de Lóquiz.

• Adecuación del parque de la calle Santa Cruz.

• Apertura de la calle Corea.

• Instalación de contenedores soterrados. En total 7 grupos de 3 elementos: papel, envases y
orgánica.

• Creación de una escombrera controlada.

• Ampliación del cementerio y construcción de nichos nuevos.

• Rehabilitación de viviendas en el casco viejo.

• Aprobación del P.E.P.R.I.

Tratamiento y recuperación de zonas húmedas.

• Proyecto de mejora de la Estanca.

• Repoblación forestal de la Estanca.

Acequia del río Llano.

• Proyecto de canalización del río Llano.

Adaptación productiva de la actividad agraria.

• Apertura del trujal cooperativo.
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Instalaciones solares: un ejemplo de utilización de energías
renovables

Localización geográfica:
Miranda de Arga.

Sociales: no

Político-legislativos: no

Económicos: primas por la incorporación a la red de la energía producida.

Tecnológicos: instalación solar fotovoltaica.

Fecha de realización:
Desde 2001 hasta 2002. 

Proyecto promovido por:
Ayuntamiento de Miranda de Arga. 

Financiación:
Ayuntamiento de Miranda de Arga.

Gobierno de Navarra. Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo.
Convocatoria de ayudas a pequeñas instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

Gobierno de Navarra. Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo. Ayudas
para actuaciones de ahorro energético a realizar por Entidades Locales.

IDAE. Línea de financiación ICO-IDAE para proyectos de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.

Ámbito de actuación:
Energías Renovables.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 16
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Entidad: AESOL, S.A.

Dirección: Pol. Ind. La Nava, s/n. Tafalla

Teléfono: 948 741808

Persona de contacto: Leticia Machín.

Contacto:

Colocación de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red de 5 kw de potencia nomi-
nal en el edificio del ayuntamiento de Miranda de Arga. En este tipo de instalaciones la fuen-
te de energía que se utiliza es el sol y la energía que se produce es introducida en la red gene-
ral.

Objetivos:

Contribuir en la reducción de las emisiones de CO2.

Colaborar en la difusión de los métodos de producción de energía limpios.

Acciones:

Estudio para la elección del lugar y tamaño idóneos de la instalación.

Iniciación del procedimiento técnico-administrativo.

Redacción del documento básico en el que se incluyen la situación y las características técnicas
de la instalación además del punto propuesto para realizar la conexión a la red general.

Solicitud a la empresa distribuidora.

Redacción del proyecto técnico o documento técnico definitivo que incluye la información
suministrada por la empresa distribuidora.

Solicitud a la Administración competente de inclusión en el Régimen Especial y de forma auto-
mática la inscripción previa en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en
Régimen Especial.

Realización-montaje de la instalación.

Firma del contrato y solicitud de inclusión definitiva en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

Verificación de la acometida por el distribuidor y pago de los derechos de la misma.

Conexión de la instalación fotovoltaica a la red eléctrica de la empresa distribuidora.

Descripción del proyecto:
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Incorporación de criterios de sostenibilidad en los contratos
del ayuntamiento

Localización geográfica:
Ayuntamiento de Pamplona.

Sociales: no

Político-legislativos: agenda 21 local; recomendaciones ambientales para incorporación en
pliegos.

Económicos: no

Tecnológicos: no

Fecha de realización:
Desde febrero de 2005 hasta la actualidad.

Proyecto promovido por:
Área de Medio Ambiente y Sanidad (Agenda 21 Local) del Ayuntamiento de Pamplona.

Financiación:
Ayuntamiento de Pamplona.

Ámbito de actuación:
Protección del medio ambiente.

Instrumentos para la mejora ambiental utilizados:

Acción 17
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Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Área de Medio Ambiente y Sanidad. (Agenda 21 Local).

Dirección: Calle San Saturnino, nº 2. 31001 Pamplona.

Teléfono: 948 420 407

948 420 443

Persona de contacto: José Javier Villafranca.

Contacto:

La iniciativa supone una propuesta desde el Área de Medio Ambiente y Sanidad (Agenda 21
Local) al resto de áreas del ayuntamiento para incorporar criterios de sostenibilidad en los con-
tratos del Ayuntamiento de Pamplona.

El programa prevé la posibilidad de incorporar criterios ambientales tanto en el pliego de cláu-
sulas administrativas como en el de prescripciones técnicas para tres tipos de contratos: obras,
suministro y asistencia técnica.

Objetivos:

Ambientalizar la gestión interna del consistorio.

Conseguir un efecto ejemplificador tanto interna como externamente, en la población pamplo-
nesa, reforzando así el valor de la iniciativa desde la perspectiva de la sensibilización y educa-
ción ambiental.

Acciones:

Cabe distinguir dos niveles en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los pliegos:

• Un nivel genérico, con propuestas para pliegos tipo que sirvan de modelo para contratos de
naturaleza análoga. Estos proyectos tipo se sitúan en el marco de las nuevas directivas euro-
peas aprobadas en 2004, que se habrán de transponer a la legislación de cada estado miem-
bro de la Unión Europea hasta enero de 2006.

• Un nivel específico para pliegos particulares (compra de impresoras y equipamientos
microinformáticos, adquisición de material de oficina, suministro de papel para el uso en ofi-
cinas e impresión de propaganda, y limpieza de edificios, mantenimiento de zonas verdes,
obras y mantenimiento de edificios).

• La introducción de criterios de sostenibilidad en los contratos se realizará por iniciativa de las
áreas administrativas municipales. De su voluntad dependerá, en consecuencia, la incorpora-
ción de las prescripciones correspondientes en los contratos particulares mencionados o, por
analogía, en otros casos distintos.

Descripción del proyecto:
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Este capítulo incluye
un índice bibliográfi-
co, otro de direcciones
de Internet, un tercero
con direcciones de ins-
tituciones y centros de
recursos y un catálogo
de ayudas y subven-
ciones.
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TO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Vitoria-Gasteiz: Servicio de
publicaciones del Gobierno Vasco, 1988.

Análisis del ciclo de vida. FULLANA, Pere; PUIG, Rita. Barcelona: Rubes
Editorial SL, 1997.

Producción más limpia. RIGOLA, Miquel. Barcelona: Rubes Editorial SL,
1998.
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En este apartado se recogen aquellas direcciones de internet con
información temática de interés. Sirven de complemento del
apartado de bibliografía anterior. Las direcciones de Internet de
instituciones se recogen en el apartado siguiente: “directorio de

instituciones y centros de recursos”.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible

http://www.iisd.org/

Página Web de la Asociación ICLEI: Gobiernos Locales para la Sostenibilidad

http://www.iclei.org/

Red de ONGs del Mediterráneo para la Ecología y el Desarrollo sostenible

http://www.medforum.org/spanish/index.htm

Sostenibilidad local. Servicio de Información Europeo de Buenas Prácticas

http://www3.iclei.org/egpis/

Materiales de construcción y mantenimiento

Agenda de la construcción sostenible.

http://www.apabcn.es/sostenible/castellano/news8cas.htm

Página web básica sobre bioconstrucción.

http://www.terra.org/html/s/rehabilitar/bioconstruccion/materiales.html

Foro Sumando Energías del Centro de Recursos Ambientales de Navarra.

http://www.crana.org/Foro “Sumando Energías”/Documentos/Residencial
y Servicios

Técnicas de construcción bioclimática ecológica

http://www.proyectos-programas.com/aacc2002/bioclima/

Energía

Criterios de ahorro para sistemas de calefacción

http://www.gea-es.org/bioconstruccion/calefacion_biocons.html

Energías renovables

http://www.energias-renovables.com
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Gestión de energías renovables en el municipio

http://www.idae.es/index.asp?documentacion/documentacion_infor-
mes_detalle.asp?id=4

Información sobre energías renovables

http://www.energias-renovables.com

Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para
incorporar en los edificios y equipamientos municipales

http://www.diba.es/xarxasost/cast/MesuresEficienciacst.pdf

Modelo de Ordenanza reguladora de la incorporación de sistemas de captación
de energía solar en el municipio

http://www.diba.es/xarxasost/cast/solarcst.pdf

Modelo de pacto local para la movilidad sostenible

http://www.diba.es/xarxasost/cast/PactoMovilidad.pdf

Pacto por la movilidad sostenible para el Puerto de Santa María

http://www.nodo50.org/ecologistas.puerto/Documentos/Pacto%20movi-
lidad%20Borrador%2010-08-03.pdf

Asociación para la Promoción del Transporte Público

http://www.laptp.org/

Programa europeo Greenlight

http://www.eu-greenlight.org/

Recomendaciones para la adquisición de equipos ofimáticos energéticamente efi-
cientes

http://www.csi.map.es/csi/pdf/effortsr.pdf

Agua

Iniciativa “Agua, ¿para qué?”

http://www.aguanavarra.com/

Información sobre diversos temas e iniciativas vinculados a la eficiencia del agua
en las ciudades

http://www.agua-dulce.org/htm/inicio/

Página web de la Generalitat de Cataluña que incluye buenas prácticas en limpie-
za viaria.

http://www.gencat.net/mediamb/cast/sosten/egesmu14.htmDirecciones
de internet.
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Página web del Ministerio de Medio Ambiente.

http://www.mma.es/recursos hídricos

Residuos y contaminación

Etiquetado ecológico en productos de papel y cartón

http://www.ecodes.org/lifepapel/htm/info/tecnica/etiquetas/

Página web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre la gestión de
residuos

http://www.mcp.es/reciclaje/basura.htm

Página web del Gobierno Vasco sobre gestión de residuos

http://www.euskadi.net/vima_residuos/indice_c.htm

Página web con información sobre el reciclaje

http://www.redcicla.com

Gestión y manejo de residuos sanitarios

http://www.monografias.com/trabajos10/hospi/hospi.shtml

Información sobre la calidad del aire en Navarra

http://www.navarra.es/nr/navarra/asp/redirect.asp?sUrl=http%3A%2F%2
Fmedioambiente%2Ecetenasa%2Ees%2F&f=True

Biodiversidad

Estrategia Navarra de conservación de la biodiversidad.

http://www.navarra.es/NR/exeres/15AD1AA8-BD75-432C-B023-
E0B02C4BC42E,frameless.htm?NRMODE=Published

Información básica sobre biodiversidad.

http://www.jmarcano.com/biodiverso/

Conservación de la biodiversidad. Página web del Gobierno de Navarra.

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Nav
arra/Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del
+Territorio+Vivienda/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente
/Acciones/Conservación+de+la+biodiversidad/

Ordenación del territorio y Agenda 21

Estrategia Territorial Europea. Política Regional de la Unión Europea en materia de
medio ambiente y ordenación del territorio

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/environ_es.htm
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Estrategia Territorial Navarra

http://www.estrategianavarra.com/menu.asp

Página web del Gobierno de Navarra sobre Agendas 21 Locales

http://navarra.es/instituciones/gobierno/organigrama/losdepartamen-
tos/medioambiente, ordenación del territorio y vivienda/agenda 21 local

Educación ambiental y buenas prácticas

Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM

http://www.mma.es/educ/ceneam/

Centro de Recursos Ambientales de Navarra

http://www.crana.org/

Página web sobre educación ambiental e interpretación del patrimonio en Internet

http://www.mediamweb.com

Carta mundial del turismo sostenible

http://www.turisos.net/

Página web sobre turismo sostenible

http://www.turisos.net

Política y medio ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

http://www.mma.es

Página web de la Dirección General XI (medio ambiente) de la Unión Europea

http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm

Políticas de la Unión europea en Desarrollo Sostenible. Disponible en la página
web del Centro de Regiones Euromediterráneas para el medio ambiente

http://www.kepemep-cree.org/European_Policies/eu_policies_3_es.html

Tecnología y medio ambiente

Abonos para jardines

http://www.infojardin.com/huerto/agricultura-ecologica.htm

Guía de limpiadores/as de casas para la limpieza ecológica

http://www.wagescooperatives.org/hc_guide_span.pdf
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Información sobre cómo ahorrar y reciclar papel

http://www.reciclapapel.org

Livos, el pionero de la química vegetal

http://www.livos.de/spanisch/index.htm

Lucha contra plagas y enfermedades

http://www.infojardin.com/articulos/plaga-enfermedad-curar-1.htm

PNUMA. Centro Internacional de Tecnologías Ambientales

http://maestro.unep.or.jp/Spanish

Sociedad Española de Agricultura Ecológica

http://www.agroecologia.net/

Red Nacional de Producción más Limpia

http://www.redpml.cu

Técnicas de xerojardinería

http://www.dipucadiz.es/Areas/Medio_Ambiente/TECNICAS%20DE%20M
ANEJO.pdf

Consejo de la Producción Ecológica de Navarra

http://www.cpaen.org/
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Navarra

Federación Navarra de Municipios y Concejos

C/ Tudela, 20 3º
31003 Pamplona
Tfno: 948 24 46 58 Fax: 948 24 37 77
Dirección de internet: http://www.fnmc.es
Correo electrónico: fnmc@fnmc.es

Dirección General de Medio Ambiente

C/ Alhóndiga 1-1º
31002 Pamplona
Tfno: 848 42 75 77 Fax: 848 22 00 12
Correo electrónico: svcalamb@cfnavarra.es

CRAN (Centro de Recursos Ambientales de Navarra)

C/ Padre Adoain 217 bajo
31015 Pamplona
Tfno: 948140818
Correo electrónico: crana@crana.org

Centro de recursos de educación ambiental.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

C/ hermanos Imaz, 1
31002 Pamplona
Tfno: 948103100   Fax: 948103220
Correo electrónico: iecharri@mcp.es

Museo de Educación Ambiental de Pamplona

C/ Errotazar, s/n (Antiguo Monasterio de San Pedro)
31014 Pamplona
Tfno: 948149804

Agencia Energética de Pamplona

Calle Mayor, 20 bajo
31001 Pamplona
Tfno: 948229572. Fax: 948212679
Dirección de internet: http://www.pamplona.net
Correo electrónico: j.autor@ayto-pamplona.es 
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NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales S.A.)

Avda. Barañain, 22
31008 Pamplona
Tfno: 948176928   Fax: 948176940
Dirección de internet: http://www.nilsa.com
Correo electrónico: nilsa@nilsa.com

Oficina de promoción del reciclado

Av. Pío XII ,18, of. 3
31008 Pamplona
Tfno:948198636   Fax: 948198125
Correo electrónico: info@namainsa.es
Dirección de internet: http://www.namainsa.es/opr/

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

Emilio Arrieta 8, 6º
31002 Pamplona
Tfno: 948206330  Fax: 948229803
Dirección de internet: http://www.aenor.es
Correo electrónico: dna@aenor.es//info@aenor.es

Gestores de residuos autorizados de Navarra

Dirección de internet:
http://www.cfnavarra.es/MedioAmbiente/calidad/GestRes/Index.htm

Traperos de Emaús

Comarca de Pamplona: 948302898
Estella: 948550554
Resto de Navarra: Mancomunidad de residuos respectiva

Punto Verde

Centro comercial Eroski
Polígono Agustinos
Berriozar

Asociación Deportivo Cultural Bomberos de Navarra

Dirección de internet: http://www.bomberosdenavarra.com
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Mancomunidades para la gestión de residuos urbanos

Mancomunidad Localidad Teléfono

Alto Araxes Arriba Atallo 948513046

Baztan Elizondo 948580006

Bidausi Aribe 948764008

Bortziriak Etxalar 948635254

Comarca de Pamplona Pamplona 948423100

Comarca de Sangüesa Sangüesa 948871247

Eska-Salazar Navascués 948470008

Goizueta-Arano Goizueta 948514006

Leitza-Larraun Leitza 948510009

Luzaide-Valcarlos Luzaide/Valcarlos 948790117

Mairaga Tafalla 948703305

Malerreka Santesteban 948451746

Montejurra Estella 948552850

Ribera Tudela 948411894

Ribera Alta Peralta 948713179

Sakana Lakuntza 948464867

Valdizarbe Puente la Reina 948341076

Valle de Aragón Carcastillo 948725111

Zona 10 Aoiz 948336005

Mancomunidades para la gestión del agua

Mancomunidad Localidad Teléfono

Arratoz (abastecimiento) Ezcaroz 948890030

Cascante, Cintruénigo y Fitero (abastecimiento) Cintruénigo 948811016

Comarca de Pamplona Pamplona 948423100

Comarca de Sangüesa Sangüesa 948871247

Mairaga Tafalla 948703305

Malerreka Santesteban 948451746

Moncayo Corella 948780008

Montejurra Estella 948552850

Sakana Lakuntza 948464867

Valdizarbe Puente la Reina 948341076

Valle de Aragón (abastecimiento) Carcastillo 948725111
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Centros de Interpretación de la naturaleza

Centro de interpretación Localidad Teléfono

Centro de Información y Área de Interpretación Parque Natural

del Parque Natural de Urbasa-Andía. de Urbasa-Andía

Centro de Interpr. de la Naturaleza de Bértiz Oieregi 948592421

Centro de Interpr. de la Naturaleza de Roncal Roncal 948475317

Centro de Interpretación de las Foces Lumbier 948880874

Centro de Interpretación de Ochagavía Ochagavía 948890680

Observatorio de Aves de la laguna de Pitillas Pitillas 619463450

Observatorio de Aves del Embalse de Las Cañas Viana 696830898

Consorcios turísticos

Consorcio Localidad Teléfono

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media Olite 948740739

Consorcio de Desarrollo EDER Tudela 948417117

Consorcio Turístico de Bértiz Oieregi 948592323

Consorcio Turístico de Tierra Estella Estella 948556537

Consorcio Turístico del Pirineo Aribe 948764326

Consorcio Turístico del Plazaola Lekunberri 948507205

España

Ayuntamientos

Dirección de internet: http://www.ayuntamientos.net

Federación Española de Municipios y Provincias

C/ Nuncio, 8
28005 Madrid
Tfno: 913643700   Fax: 913655482
Dirección de internet: http://www.femp.es

Ministerio de Medio Ambiente

Plaza de San Juan de la Cruz s/n
28071 Madrid
Dirección en internet: http://www.mma.es/
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IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de energía)

Pº de la Castellana, 95
28071 Madrid
Correo electrónico: comunicacion@idae.es
Dirección de internet: http://www.idae.es

CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental)

Paseo José María Ruíz Dana s/n
40109 Valsaín, Segovia
Tfno: 921471711/921473838   Fax: 921471746
Dirección de internet: http://www.mma.es/educ/ceneam/
Correo electrónico: ceneam@oapn.mma.es

Ecoembalajes España S.A.

C/ Orense, 4-8º
28020 Madrid
Tfno: 915672403   Fax:915568567
Dirección de internet: http://www.ecoembes.com/

CEIDA (Centro de educación e investigación didáctica)

Ondarroa, 2
48004 Bilbao/Vizcaya
Tfno: 944114999
Correo electrónico: ceida-bilbao@ej.gv.es

Asociación para la Promoción del Transporte Público

Rambla de Catalunya, 29, 4º
08007 Barcelona
Tfno: 933013907   Fax: 933011922
Dirección de internet: http://www.laptp.org/

Europa

Adena/WWF

Gran Vía de San Francisco, 8. 
Tfno: 913540578
Dirección de internet: http://www.wwf.es/

European Enviroment Agency/Agencia Europea de Medio Ambiente

Kongens Nytorv, 6
1050 Copenhague, Dinamarca
Tfno: +4533367100   Fax: +4533367199
Dirección de internet: http://www.eea.eu.int
Correo electrónico: webmaster@eea.eu.int
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Forest Stewardship Council

Dirección de internet: http://www.fscoax.org/pag_esp.htm

Greenpeace

San Bernardo 107, 1º
28015 Madrid
Tfno: 914441400   Fax: 914471598
Dirección de internet: http://www.greenpeace.org/espana_es/

La relación de ayudas y subvenciones son convocatorias a las
que pueden acceder las Entidades Locales y que pueden con-
tribuir, de forma directa o indirecta, a la mejora ambiental
del municipio.

Se excluyen de este listado ayudas destinadas a particulares u otro tipo de
entidades y asociaciones.

Subvenciones a actividades con repercusión directa en el medio
ambiente

Subvenciones a actividades medioambientales

Fundación Biodiversidad

“Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de actividades
medioambientales”
Plaza de Alonso Martínez, 3 - 4ª planta
28004 Madrid
Tfno: 91 121 09 20
www.fundacion-biodiversidad.es/convocaa.html

Fundación “La Caixa”

“Convocatoria de ayudas a proyectos de medio ambiente”
Avda. Diagonal, 621.
08028 Barcelona.
Tfno: 902223040
Dirección de internet:
http://www1.lacaixa.es:8090/webflc/wpr0pres.nsf/wurl/mediambientp_esp?OpenDo
cument
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Fundació Territori i Paisatge

“Convocatoria de ayudas a proyectos de protección del medio ambiente”
C/ Provença, 265, bajos-La Pedrera.
08008 Barcelona.
Tfno: 902400973
Dirección de Internet:
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=2

Ayudas y subvenciones al fomento del ahorro energético

Departamento de Industria, tecnología, comercio y trabajo del Gobierno de
Navarra

Servicio de Promoción Industrial. Sección de Energía

“Ayudas para actuaciones de ahorro energético a realizar por Entidades Locales”
Subvención de hasta el 60% en las actuaciones dirigidas a la educación escolar y las
asesorías en edificios públicos. 
Subvención de hasta el 50% en las campañas de publicidad de carácter general.
Parque Tomás Caballero, 1
31005 Pamplona
Tfno: 848 427669
http://www.cfnavarra.es/industria/energia

Departamento de Industria, tecnología, comercio y trabajo del Gobierno de

Navarra

Servicio de Promoción Industrial. Sección de Energía

“Ayudas a pequeñas instalaciones de energías renovables”
Última convocatoria: 2004 (BON nº 54 de 5-5-2004).
Parque Tomás Caballero, 1
31005 Pamplona
Tfno: 848427669
http://www.cfnavarra.es/industria/energia

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía IDAE

Ayudas y línea de financiación para el fomento de las energías renovables y la
eficiencia energética
Paseo de la Castellana 95
28046 Madrid
Tfno: 914564900
www.idae.es/index.asp?subvenciones/subvenciones_home.asp
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Ayudas para la protección de la fauna

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Planificación y
Ayudas. Negociado de Gestión de Ayudas

“Ayudas económicas a los titulares del derecho del aprovechamiento cinegéti-
co de los cotos de caza de Navarra para la realización de Planes de Ordenación
Cinegética”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848426680
http://www.navarra.es/home_es/Catalogo+de+servicios/Ayudas/Medio+Ambiente+
Ordenacion+del+Territorio+Vivienda/2004A04POC.htm

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Planificación y
Ayudas. Negociado de Gestión de Ayudas

“Ayudas económicas a los titulares del aprovechamiento cinegético de los
cotos de caza de Navarra, para la prevención de daños a la agricultura y la
mejora del hábitat de las especies cinegéticas”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848426680

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Planificación y
Ayudas. Negociado de Gestión de Ayudas

“Ayudas a Entidades Locales y Entes Asociativos con finalidad pública de
Navarra para la realización de obras de encauzamiento y defensas en ríos y
barrancos y reparación y mejora de pequeños embalses de la Comunidad
Foral”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848426680

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Planificación y
Ayudas. Negociado de Gestión de Ayudas

“Ayudas económicas a los titulares del derecho del aprovechamiento de la caza
en los acotados gestionados directamente por Entidades Locales o adjudica-
dos a Sociedades Locales de Cazadores constituidas legalmente, responsa-
bles de los daños a la agricultura causados por las especies cinegéticas proce-
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dentes de sus acotados, para hacer frente a los daños producidos por la fauna
silvestre cinegética”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848426680

Subvenciones a actividades forestales

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Planificación y
Ayudas. Negociado de Gestión de Ayudas. Unidad de Subvenciones

“Ayudas para las actividades forestales de entidades locales”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848426680
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organi
grama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+Territorio+Vivienda/C
atalogo+de+Servicios/Ayudas/2003A04Ayudastrabajosforestales.htm

Subvenciones a actividades de educación ambiental

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Sección de Información y
Educación Ambiental

“Convocatoria de subvenciones para actividades de educación ambiental fuera
del ámbito escolar”
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
Tfno: 848427581
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organi
grama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+Territorio+Vivienda/C
atalogo+de+Servicios/Ayudas.htm
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Subvenciones a actividades con repercusión indirecta en el medio
ambiente

Se trata de subvenciones a actividades que en principio no tienen relación con
el medio ambiente. No obstante, sí que aportarán un beneficio ambiental si
previamente, en la gestión del ámbito que corresponda, se han establecido cri-
terios de actuación respetuosos con el entorno.

Tenemos un ejemplo en el capítulo 5. En él, una de las buenas prácticas
ambientales es la construcción de un paseo naturalístico para lo que se ha
contado con fondos del programa Leader Plus, tramitados por el
Departamento de Turismo. A la hora de plantear esta acción se ha tenido en
cuenta la conservación de especies animales y vegetales, además de aportar
un lugar desde el que acercarse y comprender mejor las características de la
zona por medio de la colocación de paneles. De esta forma, lo que se podía
haber quedado en un mero paseo peatonal se ha transformado en un lugar
donde se protege el entorno fluvial y se facilita su comprensión.

Subvenciones para la mejora de los servicios públicos

Departamento de Administración Local

“Subvenciones para la adaptación de pasos peatonales sobre viales rodados
urbanos a lo dispuesto por la normativa reguladora de la supresión de barreras
físicas y sensoriales”
Parque Tomás Caballero, 2-6ª planta oficina 2
31005 Pamplona
Tfno: 848427719

Departamento de Administración Local

Servicio de Calidad y Modernización

“Ayudas a Entidades Locales de Navarra para la realización de actividades de
fomento y desarrollo de la calidad e innovación de los servicios públicos loca-
les”
Parque Tomás Caballero, 2-6ª planta oficina 2
31005 Pamplona
Tfno: 848427719
http://ww2.cfnavarra.es/home_es/Catalogo+de+servicios/Ayudas/Administracion+L
ocal/
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Departamento de Industria, Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del
Gobierno de Navarra

Sección de Consumo

“Subvenciones a las Oficinas Municipales de Información a los Consumidores
y usuarios de Navarra”
Parque Tomás Caballero, 1
31005 Pamplona
Tfno: 848427739
http://www.cfnavarra.es/industria/energia

Ayudas para actividades e instalaciones y tiempo libre

Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud

Negociado de Promoción y Relación

“Subvenciones a entidades locales para el desarrollo de Programas de
Juventud”
Iniciativas y actividades:

Formativas
De ocio
Recreativas
Campamentos y salidas a albergues

C/Arrieta, 25
31002 Pamplona
Tfno: 848427842
http://www.navarra.es/home_es/Catalogo+de+servicios/Ayudas/Bienestar+Social+D
eporte+y+Juventud/2002A07EntLocalesJuventud.htm
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