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0 
Tres ideas iniciales para entendernos… 
 

 UN DOCUMENTO SINTÉTICO – Este documento resume de forma simplificada el 
contenido básico de las Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC Ríos Ega-
Urederra. 

 

 RELACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL CON LOS PLANES DE GESTIÓN – Aunque 
los Planes de Gestión son claramente planes de conservación, prevén medidas que 
necesariamente están relacionadas con los usos y aprovechamientos actuales del lugar. De 
ahí que la concreción de muchas de esas medidas requiera de la reflexión y los 
conocimientos aportados desde la población local.  

 

 ALCANCE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN – Las aportaciones que se hagan 
durante este proceso de participación pública serán valoradas por el Servicio de 
Biodiversidad, que decidirá si pueden incluirse en el futuro Plan de Gestión. En cualquier 
caso, se explicarán las razones por las que se incluyan o no en el documento final. 
 
 

  
 

Contenidos de este documento  
Este documento incluye una parte informativa introductoria sobre la Red Natura 2000, los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y los Planes de Gestión; y otra parte que sintetiza 
los valores de este espacio y que recoge la totalidad de las actuaciones propuestas en el 
borrador del Plan: 

 

1. La Red Natura 2000 y los LIC. 

2. El LIC RÍOS EGA-UREDERRA. 

3. Los Planes de Gestión de los LIC. 

4. Los Elementos considerados Clave para garantizar la conservación ecológica del 
LIC RÍOS EGA-UREDERRA.   

5. Normativa en vigor. 

6. LIC RÍOS EGA-UREDERRA. Medidas, directrices y normas propuestas en el 
borrador del Plan de Gestión. 

7. El proceso de consulta pública para la elaboración del Plan de Gestión del LIC.  
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1 
La Red Natura 2000  

Red Natura 2000: una red ecológica europea para frenar la pérdida de 
biodiversidad. 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de zonas especiales para la 
conservación de la biodiversidad. Su objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la 
conservación de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Red Natura 2000: las directivas europeas y la normativa estatal nos obligan. 

Red Natura 2000 se desarrolla a partir de la aplicación de dos directivas europeas: la 
Directiva de Aves (2009/147/CE) y la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Está constituida por 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) de cada Estado miembro de la Unión Europea. A través de dos Reales 
Decretos1 se atribuye a las Comunidades Autónomas la facultad de proponer los lugares 
que formarán parte de la Red Natura 2000.  

Las ZEC y las ZEPAS 
Las ZEC o Zonas Especiales de Conservación son designadas a partir de una propuesta 
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en los que están representados los hábitats 
y las especies que aparecen en los anexos de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). 

Las ZEPAS son zonas designadas con arreglo a las disposiciones de la Directiva Aves 
(2009/147/CE) con objeto de garantizar la conservación de las poblaciones de aves 
silvestres, especialmente aquellas especies consideradas como prioritarias en Europa. 

 

Los LIC en Navarra. 

En el año 2000, el Gobierno de Navarra aprobó 
provisionalmente la lista de los 42 LIC de 
Navarra a efectos de su inclusión en la Red 
Natura 2000. Para su designación se tuvieron 
en cuenta aquellos lugares de Navarra que 
mantenían las mejores representaciones de las 
especies y hábitats que en la Unión Europea se 
ha decidido es preciso conservar. 

Estos 42 lugares, que aparecen en el siguiente 
mapa, suponen aproximadamente un 25 % del 
territorio navarro y están incluidos en las listas 
que la Comisión Europea finalmente aprobó. 

                                                 
1 RD 1997/1995 y RD 1193/1998. 
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La designación de los LIC como Zonas Especiales de Conservación  (ZEC). 

Una vez que la Comisión Europea aprueba la lista definitiva de LIC, las CCAA disponen de 
un plazo máximo de 6 años para declarar los LIC como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). La declaración de las ZEC obliga al Gobierno de Navarra a mantener en un estado 
de conservación favorable o al restablecimiento de los hábitats y las especies de interés 
comunitario. Para lograrlo, el Gobierno de Navarra elabora Planes de Gestión para cada LIC 
y los aprueba, a la vez que declara cada lugar como ZEC.  

En Navarra hay declaradas hasta el momento 23 ZEC: Montes de Valdorba, Monte Alduide, 
Peñadil, Montecillo y Monterrey (Ablitas), Robledales de Ultzama y Basaburua, Urbasa y 
Andía, Señorío de Bertiz, Roncesvalles-Selva de Irati, Larra-Aztaparreta, Larrondo-
Lakartxela, Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre, Río Bidasoa, Sierra de Illón y Foz de 
Burgui, Sierra de San Miguel, Ríos Eska y Biniés, Río Salazar, Sistema fluvial de los ríos 
Irati, Urrobi y Erro, Río Baztan y Regata Artesiaga, Regata de Orabidea y turbera de Arxuri, 
Aritzakun-Urritzate-Gorramendi, Belate, Sierra de Aralar, Artikutza y Río Areta.   
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2 
El LIC Ríos Ega-Urederra 

El LIC RÍOS EGA-UREDERRA se corresponde con la totalidad del río Urederra y con el 
tramo superior del río Ega que transcurre desde Zúñiga hasta Estella-Lizarra. Además, 
incluye las Reservas Naturales del Nacedero del Urederra (RN-14) y del Barranco de Lasia 
(RN-13) en Baquedano y Zúñiga respectivamente. 

Usos humanos con incidencia en la conservación 
Infraestructuras 

Entre las infraestructuras incluidas o cercanas al LIC y con incidencia en la conservación de 
los valores naturales se encuentran:  

Una tupida red de carreteras cruza los ríos Ega y Urederra en sus tramos incluidos en LIC, 
en numerosas ocasiones,  generando importantes afecciones a los valores naturales, 
principalmente por ocupación y fragmentación de hábitats, y también por atropellos y 
molestias a la fauna. 

También es destacable en el Lugar, la presencia de abundantes pistas de uso ganadero y 
forestal;  muchas de ellas discurren muy próximas a los cauces fluviales, lo que  supone una 
clara reducción en la amplitud del corredor ribereño. 

En relación con los tendidos eléctricos, el LIC se ve afectado directamente por 22 
instalaciones, que acumulan un recorrido total de 6.7 Km por el interior de este espacio de la 
Red Natura 2000.  

Existen dos depuradoras en las cercanías del río Ega (Estella-Lizarra y Murieta) y otra en 
Améscoa Baja (Zudaire), una microestación en Acedo y fosas sépticas en Zúñiga, Metauten, 
Artavia, Galdeano y Amillano. Además, está proyectada la construcción de una depuradora 
para el Valle de Allín. Estas infraestructuras contribuyen a la reducción de la contaminación 
del río por vertidos de aguas residuales urbanas e industriales. 

Se localizan 5 estaciones de aforo dentro de los límites del LIC: 3 en el río Ega (Arquijas, 
Ancín y Murieta) y 2 en el río Urederra (Barindano y Estella-Lizarra). Estas infraestructuras, 
aunque necesarias, suponen una ruptura de la continuidad longitudinal del río. 

En zonas urbanas como en Murieta y  Legaria existen infraestructuras de defensa contra las 
avenidas. También en varios puntos de la carretera NA-132-A aparecen estructuras de 
defensa contra la erosión. Las defensas además de afectar al estado de las riberas, reducen 
significativamente la funcionalidad de la zona de inundación. 

En el LIC existen 24 azudes (13 en el río Ega y 11 en el Urederra) que suponen una ruptura 
de la continuidad de los cauces. También se contabiliza un total de 15 puentes en el LIC que 
alteran la continuidad longitudinal del cauce; 7 en el río Ega y 8 en el Urederra.   

Uso agrícola 

El uso principal de la cuenca del Ega es el agrícola. En el caso del río Ega, los cultivos 
agrícolas ocupan gran parte de la llanura de inundación. El río Urederra se encuentra menos 
afectado por los cultivos y es en su tramo medio donde la presencia de este uso es mayor. 
Las superficies agrícolas mayoritarias se corresponden con cultivos herbáceos, cereal 
principalmente.   
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A menudo los cultivos llevan asociadas infraestructuras de defensa frente a las avenidas, 
tales como motas y diques, ocasionando afecciones importantes a la continuidad del 
corredor ribereño.    

 

Uso forestal 

En el LIC existe un importante uso forestal que se corresponde principalmente con 
repoblaciones de chopo, tanto en el Urederra como en el Ega (29,70% de la superficie del 
LIC). Estas plantaciones son un elemento importante de afección al corredor ribereño 
natural, ya que buena parte de las bandas laterales del LIC están ocupadas por plantaciones 
de chopos que sustituyen las zonas naturales. 

 

Uso del agua 

La Mancomunidad de Montejurra abastece a un total de 70 localidades, la mayor parte de 
tierra Estella-Lizarraldea. La demanda de agua se abastece principalmente de las aguas 
subterráneas del acuífero de Lokiz, desde el manantial de Itxako, el pozo de Ancín y el pozo 
de Mendaza.  

En el río Ega existen varias concesiones para centrales hidroeléctricas: la de Zudaire y San 
Fausto en el Urederra, y la central de Zaldu (Estella-Lizarra) en el Ega.  

Se estima en unas 950 ha la superficie de cultivos de regadío que son nutridos por las 
aguas del río Ega a su paso por el LIC.   

De manera general, todas las detracciones de agua realizadas directamente del río 
provocan disminuciones y variaciones del caudal, y en ocasiones pueden derivar en 
incumplimientos de los caudales ecológicos. 

El actual Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para el “Abastecimiento a 
Viana y a la Ribera”, promovido por la Mancomunidad de Montejurra, prevé un aumento 
importante de las extracciones actuales. 

 
Uso Público 

En el LIC hay que destacar el entorno de la Reserva 
Natural del Nacedero de Urederra como principal 
localización en la que se desarrollan actividades de 
uso público, turístico y recreativo. La actividad que se 
desarrolla principalmente en el Nacedero es el 
senderismo,  no estando permitidas por la normativa 
propia de la Reserva Natural, otras actividades como 
el barranquismo, el baño, la escalada, la acampada y 
en general cualquier actividad que pueda ocasionar 
molestias o deterioro a los valores naturales que 
acoge.  

 

En el LIC y su entorno existen además, numerosos senderos y recorridos, algunos 
catalogados y otros que sin estarlo, se publicitan en Internet.      

En el río Urederra existen dos piscinas fluviales incluidas en el censo oficial de las zonas de 
aguas de baño de Navarra; Zudaire y Artavia. 
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Valores naturales 

Hábitats 

En el LIC destacan los hábitats fluviales que se caracterizan por la presencia permanente o 
esporádica de agua sobre la superficie o próxima a ella. Otros hábitats como hayedos, 
robledales de roble peloso, carrascales, etc., son hábitats seriales y se incluyen en el LIC en 
su borde exterior, en tramos de río donde las orillas son más escarpadas y contactan 
directamente con el cauce.   

 

Hábitats fluviales 

Hábitats acuáticos y de helófitos: El LIC alberga los hábitats acuáticos HIC 3150 y 3260, que 
incluyen las siguientes comunidades: Lemmetum gibbae, Lemnetum minoris comunidad de 
Ranunculus penicillatus, comunidad de Potamogeton nodosus, comunidad de Hippuris 
vulgaris, y Groenlandio densae-Zannichellietum peltalae. 

Los hábitats helofíticos incluyen las comunidades: Typho angustifoliae-Phragmitetum 
australis, Helosciadetum nodiflorum, comunidad de Sparganium erectum y comunidad de 
Phalaris arundinacea.  

Hábitats de playas e islas de gravas: En este epígrafe se incluyen los pastizales inundables 
de arroyos montanos (Prunello vulgaris-Agrostietum stoloniferae) y otros como berreras 
basófilas, saucedas, alisedas, etc. 

Patizales, juncales y herbazales hidrófilos: Se trata de fenalares de terrazas fluviales 
(Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis). 

Bosques y prebosques de ribera: En el tramo superior del río Urederra (Améscoa Baja) 
aparecen formando la vegetación riparia las fresnedas subcantábricas de Fraxinus excelsior 
(HP 91E0*). A partir de la muga entre Améscoa Baja y Artavia, las fresnedas de hoja ancha 
dan paso a las de hoja estrecha (HIC 92A0).  

En el río Ega el bosque de ribera característico está representado por las alisedas 
submediterráneas (HIC 92A0). En una segunda banda se encuentran, en ocasiones, las 
fresnedas submediterráneas (HIC 92A0), aunque en gran parte del río la aliseda contacta 
directamente con carrascales, quejigares, etc. 

Estos bosques de ribera contactan, hacia el exterior, con hayedos, robledales de roble 
peloso, quejigares y carrascales. Hacia el interior del río, a menudo contactan con las 
saucedas arbustivas (HIC 3240).  

Formaciones tobáceas calcáreas: El nacedero del Urederra alberga la representación más 
destacable del HP 7220* en Navarra.  

 

Hábitats seriales 

Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos: La Reserva Natural del Nacedero del Urederra 
alberga el HIC 9150 que incluye los hayedos basófilos y xerófilos de la asociación 
Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae.  

Robledales de roble peloso: En Zudaire se ha reconocido un pequeño rodal de roble peloso 
asociado a un talud del río Urederra.  

Quejigares submediterráneos: Aguas abajo del río Urederra, los robledales de roble peloso 
son sustituidos por quejigares submediterráneos. En general se trata de pequeñas manchas 
que ocupan las laderas contiguas a la vegetación ribereña (fresnedas) presentes en el 
Urederra.  
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Carrascales submediterráneos: La mayor parte se encuentra en la Reserva Natural del 
Barranco de Lasia, en el primer tramo del Ega. Además, el LIC incluye pequeños retazos de 
laderas con carrascal en el tramo comprendido entre Lasia y Mendaza, dónde el Ega se 
encaja en los montes calizos de la zona. 

Madroñales con durillo: La Reserva Natural del Barranco de Lasia alberga una superficie 
importante de madroñales con durillo, HP 5230.  

Vegetación arbustiva, matorrales y pastizales: Destacan los pastizales montanos 
mesoxerófilos incluidos en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra y Barranco de 
Lasia. Además, se incluyen en el LIC pequeñas superficies de “pastos de diente”, 
“matorrales de otabera mediterráneos” y también “tomillares y aliagares submediterráneos”. 

Hábitats de roquedos y gleras: En la Reserva Natural del Nacedero del Urederra se 
encuentra una muestra representativa del hábitat de roquedos HIC 8210 (Saxifragion 
trifurcato-canaliculatae) y también, aunque en menor medida, del hábitat las “comunidades 
cantábricas de gleras” del HIC 8130 (Linario odoratissimae-Rumicetum scutatii). 

 

Fauna y flora 

Invertebrados 

Está confirmada la presencia en el LIC de la libélula 
Gomphus vulgatissimus, odonato muy raro en la 
Península Ibérica. También se ha descubierto 
recientemente la presencia de Coenagrion 
mercuriale, otro odonato catalogado e incluido en el 
anexo II de la Directiva Hábitats. 

Peces 

Aunque los ríos Ega y Urederra se caracterizan por la dominancia de la trucha (Salmo trutta 
m. fario), también destacan la madrilla (Parachondrostoma miegii) y la bermejuela 
(Achondrostoma arcasii), ambas especies catalogadas. 

Anfibios y reptiles 

Las especies más destacables de anfibios en el Lugar, por su catalogación, son el tritón 
jaspeado (Triturus marmoratus) y el sapo partero común (Alytes obstetricans). De entre los 
reptiles cabe mencionar el lagarto verde (Lacerta bilineata) y la culebra lisa europea 
(Coronella austriaca).  

Aves 

Entre las aves asociadas a medios fluviales destacan el martín pescador (Alcedo atthis), el 
mirlo acuático (Cinclus cinclus) y el avión zapador (Riparia riparia).  

Las paredes del nacedero del Urederra son un lugar importante para la nidificación de aves 
rupícolas. Entre las incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves destacan el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el alimoche común (Neophron percnopterus), el halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). El nacedero del Urederra 
es parte del territorio más occidental que el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) tiene en 
Navarra. 

Mamíferos 

En lo relativo a los mamíferos, las especies más destacables presentes en el LIC son la 
nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola).  
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En el LIC o sus inmediaciones se han 
detectado varias especies de murciélagos 
Pipistrellus pipistrellus (murciélago enano o 
común), Rhinolophus hipposideros 
(murciélago pequeño de herradura), R. 
ferrumequinum (murciélago grande de 
herradura) y Myotis emarginatus (murciélago 
ratonero pardo). 

 

Fauna exótica 

En el Lugar aparecen dos especies de cangrejos exóticos; el cangrejo americano 
(Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus).   

Se han identificado hasta 4 especies alóctonas de peces: alburno (Alburnus alburnus), carpa 
(Cyprinus carpio), carpín dorado (Carassius auratus), y trucha arcoiris (Onchorrynchus 
mykiis). 

En cuanto a los mamíferos, cabe destacar la presencia de visón americano (Neovison 
vison), una de las principales amenazas para la conservación del visón europeo. 

 

FLORA 

La mayor parte de las especies de flora presentes en el LIC no aparecen habitualmente 
ligadas a los hábitats fluviales, pero entre las ligadas al ámbito fluvial destacan las 
siguientes, por ser muy rara su presencia en Navarra:  

Epipactis phyllanthes, una especie característica de 
bosques ribereños y muy rara en Navarra, donde 
únicamente se conoce una población localizada en 
Ancín.  

Hippuris vulgaris, de la que únicamente se conocen dos 
localizaciones en Navarra (una en Cintruénigo y otra en 
Artavia). 

Lathraea squamaria, también muy rara en Navarra, está 
presente en la Reserva Natural del Urederra cerca del 
cauce del río. 

 

Flora exótica 

Las especies exóticas más destacable son las plantaciones de chopos canadienses 
(Populus x canadensis). Otras especies arbóreas exóticas presentes son resultado de la 
expansión a partir de zonas urbanizadas y ajardinadas cercanas al río. En este caso destaca 
el ailanto (Ailanthus altissima). 
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3  
Los Planes de Gestión de los Lugares Red Natura 
2000 

¿Qué son los Planes de Gestión?  
Los Planes de Gestión analizan el estado de conservación del Lugar y la relación que existe 
entre los valores que alberga y los usos y actividades que allí se desarrollan. A partir de ese 
análisis, establecen los objetivos y medidas a llevar a cabo para garantizar su conservación. 
Los planes deben justificar y describir las medidas propuestas, marcar directrices y recoger 
la normativa existente de protección naturalística. 
 

¿Quién los elabora? 
La elaboración de los Planes de Gestión es responsabilidad del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. En el caso del LIC 
Ríos Ega-Urederra se ha encargado la redacción a la sociedad pública Gestión Ambiental 
de Navarra S.A., que ha elaborado las Bases Técnicas que se someten a consulta. 

 
 
4 

Los Elementos considerados Clave para garantizar 
la conservación ecológica del LIC Ríos Ega-Urederra 

¿Qué es un ELEMENTO CLAVE?  

Un Elemento Clave es un hábitat, un ecosistema o una especie de flora o fauna. Los 
Elementos Clave representan los principales valores ecológicos que caracterizan el territorio 
y constituyen los ejes básicos en los que se sustenta la gestión del espacio para conservar 
sus valores naturales. 

Los Elementos Clave en el LIC.  

En la siguiente tabla se recogen los Elementos Clave del Lugar. Para mayor información 
sobre su estado de conservación, tendencias, etc., pueden consultar el borrador completo 
de las Bases Técnicas. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ELEMENTO CLAVE 
1 SISTEMA FLUVIAL 
2 HÁBITATS FLUVIALES

3 
HÁBITATS DE LAS RESERVAS NATURALES DEL 
NACEDERO DEL UREDERRA Y BARRANCO DE LASIA 

4 COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA Y BERMEJUELA
5 NUTRIA PALEÁRTICA Y VISÓN EUROPEO
6 MURCIÉLAGOS 
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5 
LIC RÍOS EGA-UREDERRA 
Normativa en vigor. 
 
Las figuras de protección, designaciones legales e instrumentos normativos y de 
planificación más relevantes relativos a la conservación del espacio son los siguientes: 

 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. 

 Directiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. 

 Real Decreto  1/2016, de  8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro.  

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión, y Resolución 1150/2013, de 31 de diciembre, por la que se delimitan 
las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local 
de las especies de aves amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de 
protección a los efectos de la aplicación en Navarra del Real Decreto 1432/08. 

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

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la Fauna Silvestre y 
sus Hábitats. 

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

 Ley Foral 3/1997, de 27  de febrero, del Parque Natural de Urbasa y Andia. 

 Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio 
forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero. 

 Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra y las normas 
de caza y pesca anuales, establecidas a través de las correspondientes Órdenes 
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Forales y que regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y cinegéticos 
de todo Navarra. 

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

 Decreto Foral 563/1995, de 20 de noviembre, por el que se incluyen en el Catálogo 
de Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de 
vertebrados de la fauna silvestre. 

 Decreto Foral 94/1997, de 18 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora 
Amenazada de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora 
silvestre catalogada. 

 Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores 
de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra. 

 Decreto Foral 59/2014, de 16 de julio. Plan Director de Ordenación Pesquera de 
las Aguas Salmonícolas de Navarra. El Lugar tiene el tratamiento correspondiente 
a la Región Salmonícola Superior. 

 Decreto Foral 95/1995, de 10 de abril, por el que se aprueba el II Plan de 
Recuperación del Quebrantahuesos. La Reserva Natural del Nacedero del 
Urederra queda incluida en el ámbito de aplicación del Plan. 

 Decreto Foral 143/1996, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Cangrejo de río autóctono. La totalidad de los afluentes de la 
margen izquierda del Ega en el LIC entran dentro del ámbito de aplicación. 

 Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

 Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se aprueban las normas de 
carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la 
avifauna. 

 Montes de Utilidad Pública. El LIC afecta total o parcialmente a los M.U.P Nº: 216, 
217, 220, 221, 223, 225, 227, 228, 234, 235, 246, 279, 280, 290, 302, 304, 310, 316, 
331 y 316. 

 Acotados de caza. El LIC afecta total o parcialmente a los siguientes acotados: 
Acedo NA-10408, Améscoas NA-10496, Aramendía NA-10247, Estella NA-10532, 
Gastiáin NA-10314, Luquin NA-10294, Murugarren NA-10195, Zufía NA-10256 y 
Zúñiga NA-10544. 
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6 
LIC RÍOS EGA-UREDERRA. 
Medidas, directrices y normas propuestas en el 
borrador del Plan de Gestión. 
 

A continuación aparecen las medidas que se proponen para gestionar cada uno de los  
Elementos Clave de este Lugar, clasificadas en actuaciones concretas, normas y  directrices 
de gestión (M-medida / N-norma / D-directriz): 

 

 Medida (M): Acción activa de conservación que se plantea para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

 Norma (N): Acción de conservación de obligado cumplimiento. 

 Directriz (D): Recomendaciones a tener en cuenta al desarrollar 
determinadas  actuaciones en el ámbito del LIC. 

 

La normativa incluida en el documento hace referencia a la normativa existente, por lo 
que no se añade ninguna restricción que no exista en la legislación actual (ver anexo).   

 

 

1. Medidas para gestionar el SISTEMA FLUVIAL  

1.1. Garantizar un buen estado ecológico del territorio fluvial. 

1.1.1 Conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua con 
funcionalidad ecológica.  

M1.1.1.1 Redacción y ejecución de proyectos de restauración de tramos de ribera en áreas sin banda 
de vegetación natural o degradadas. 

M1.1.1.2 Redacción y ejecución de proyectos piloto de revegetación de escolleras que no se puedan 
eliminar.  

M1.1.1.3 Realización de un estudio que analice las diferentes alternativas para la restauración de los 
terrenos ocupados por cultivos y choperas del LIC con potencialidad para albergar hábitats de interés. 

N1.1.1.4 En aquellos proyectos públicos y nuevos usos y aprovechamientos cuyo ámbito limite con 
los cauces fluviales se respetará una banda continua al cauce, no inferior a 5m de anchura, cuyo fin 
será constituirse en formaciones naturales de ribera.  

N1.1.1.5 En las cortas de arbolado (cortas a hecho) adyacentes al cauce fluvial deberá recuperarse 
una banda de al menos 5 metros de anchura contigua a dicho cauce, con especies propias de 
vegetación natural de la zona.      

N1.1.1.6  Está prohibido el abandono de cualquier tipo de residuo fuera de los lugares 
acondicionados para ello. En ningún caso se podrán verter escombros y estos solo podrán ser 
eliminados por gestor autorizado. 

D1.1.1.7  En aquellos proyectos y actuaciones, así como en los usos y aprovechamientos, cuyo 
ámbito de actuación limite con los cauces fluviales se priorizará la recuperación de una banda de 
vegetación natural continua de una anchura variable dependiendo de las características de la llanura 
de inundación de cada tramo (10m en orillas escarpadas y de 20m en amplias llanuras de 
inundación).  
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D1.1.1.8 Las ayudas de carácter agroforestal y medioambiental se adecuarán a las directrices de este 
plan.  

D1.1.1.9  En los proyectos de restauración fluvial que conlleven plantaciones se utilizarán especies 
autóctonas propias de las riberas fluviales o de la vegetación natural del entorno, y en la medida de lo 
posible, de la misma región de procedencia.  

Son de aplicación las medidas del Elemento Clave “Hábitats Fluviales” sobre la eliminación de 
especies de plantas exóticas invasoras y otras.  

1.1.2. Favorecer la expansión del flujo natural del agua en la llanura de inundación. 

M.1.1.2.1 Redacción y ejecución de proyectos para la eliminación y/o retranqueo de infraestructuras 
de defensa (motas y escolleras). 

1.1.3. Mejorar la permeabilidad del corredor fluvial para la fauna piscícola. 

M1.1.3.1 Evaluación del estado de las concesiones de las presas existentes, permeabilización de los 
obstáculos infranqueables y evaluación de la posibilidad de derribo.  

Son de aplicación las medidas del Elemento Clave “Comunidad Ictica” sobre la efectividad de las 
escalas de peces. 

1.1.4. Disminuir las afecciones a la avifauna provocadas por los tendidos eléctricos. 

M1.1.4.1 Corrección de los tendidos eléctricos que presentan riesgos para las aves por colisión o por 
electrocución.  

1.1.5. Mejorar el régimen de caudales de las aguas superficiales. 

M1.1.5.1 Realización de un estudio del conjunto de aprovechamientos hídricos y determinación de la 
posible afección al régimen y caudal de las aguas superficiales y propuesta de medidas correctoras.  

M1.1.5.2 Comunicación a la CHE que en la definición de caudales ecológicos o ambientales se 
consideren, además de los requerimientos de la ictiofauna, los requerimientos de los hábitats fluviales 
para garantizar la conservación de los mismos.  

N1.1.5.3. No se permitirán aquellas actuaciones o proyectos que impliquen una alteración del régimen 
natural de las aguas corrientes, salvo las mínimas para el abastecimiento a poblaciones o para los 
usos agropecuarios existentes.  

N1.1.5.4. No se permitirán aquellas actuaciones que supongan una alteración morfológica del cauce, 
excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana, la seguridad pública o la 
conservación de los valores naturales. 

N1.1.5.5 Se asegurará el cumplimiento de un régimen de caudales, de acuerdo con la normativa de 
aguas y la concesión, que garantice la conservación de los hábitats y especies. 

1.1.6. Disminuir las cargas de contaminantes en las aguas superficiales. 

M1.1.6.1. Determinación y corrección de los puntos de vertidos que puedan estar afectando 
puntualmente a la calidad de los hábitats de especies faunísticas sensibles a la contaminación y 
propuesta de medidas correctoras. 

 
 

2. Medidas para gestionar los HÁBITATS FLUVIALES 

2.1. Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales.  

2.1.1 Conservar y/o aumentar la superficie de hábitats fluviales.   

M2.1.1.1 Inventariación y cartografía de las nuevas superficies de hábitats  incluidas en la 
redelimitación del Lugar. 
M2.1.1.2 Inventariación y cartografía de los principales núcleos poblacionales de vegetación acuática 
y establecimiento de un protocolo de seguimiento. 
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M2.1.1.3 Redacción y ejecución de proyectos para la restauración de parcelas con potencialidad para 
la recuperación de hábitats fluviales. 

N2.1.1.4 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats fluviales deberán incluir las condiciones 
necesarias para garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando concurran razones 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

D2.1.1.5 Se evitará realizar plantaciones en áreas de interés para la conservación de hábitats 
fluviales salvo con fines de restauración compatibles con los objetivos del Plan de Gestión.  

Son de aplicación las medidas, normas y directrices establecidas en el elemento clave “Sistema 
fluvial” y específicamente en lo que se refiere a los  Objetivos Operativos 1.1.1 para conservar y 
recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua con funcionalidad ecológica  y 1.1.2 
relativo a favorecer la expansión del flujo natural del agua en la llanura de inundación 

2.1.2 Reducir la presencia de especies de flora invasoras. 

M2.1.2.1 Localización y eliminación progresiva de las especies exóticas invasoras tales como 
Ailanthus altissima, etc. 

N2.1.2.2 No se permitirá la plantación de especies exóticas invasoras en el Lugar y sus 
inmediaciones que puedan afectar negativamente a la conservación de los hábitats naturales y 
especies autóctonas presentes en el espacio.   

2.1.3 Mejorar el conocimiento de algunas especies faunísticas y florísticas de interés 
asociadas a los hábitats fluviales.  

M2.1.3.1 Realización de prospecciones para determinar  la presencia y estado de conservación de 
odonatos y lepidópteros amenazados del LIC. 

 M2.1.3.2 Realización de censos de martín pescador (Alcedo atthis), mirlo acuático (Cinclus cinclus) y 
avión zapador (Riparia riparia) 

M2.1.3.3 Realización de prospecciones para determinar la presencia y estado de conservación de las 
poblaciones de flora amenazada presentes en el LIC. 

Son de aplicación las medidas, directrices y normativa de los Elementos Clave “nutria paleártica y 
visón europeo” y “comunidad íctica: madrilla y bermejuela” y específicamente en lo que se refiere al  
Objetivo Operativo 4.1.1. Conocer la situación poblacional de la madrilla y de la bermejuela, al 
Objetivo Operativo 5.1.1 para conocer la evolución de la nutria paleártica y al Objetivo Operativo 5.1.2 
para conocer la población y el estado sanitario del visón europeo.  

 

 

3. Medidas para gestionar los HÁBITATS DE LAS RESERVAS NATURALES DEL NACEDERO 
DEL UREDERRA Y BARRANCO DE LASIA. 

3.1. Garantizar la conservación de las Reservas Naturales del Nacedero del Urederra y 
Barranco de Lasia. 

3.1.1. Evitar afecciones a los hábitats y especies asociadas al Nacedero del Urederra y 
Barranco de Lasia. 

M3.1.1.1 Retirada del equipamiento de escalada existente en la Reserva Natural del Nacedero del 
Urederra.  

N3.1.1.2 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats de las Reservas Naturales del Nacedero 
del Urederra y Barranco de Lasia deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la 
conservación de las mismas, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública. 

N3.1.1.3 Las actividades cinegéticas de las Reservas Naturales del Nacedero del Urederra y del 
Barranco de Lasia se regularán en el Plan de Ordenación Cinegética correspondiente.  
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N3.1.1.4 La gestión de las masas forestales en la Reserva Natural del Barranco de Lasia tendrá como 
objetivo el fomento, conservación y mejora de los hábitats naturales y seminaturales propios del lugar, 
de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE.  

N3.1.1.5 Los aprovechamientos maderables en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra quedan 
prohibidos. 

N3.1.1.6 El aprovechamiento de leñas y el pastoreo serán autorizables, siempre que no interfieran 
con los objetivos de conservación de la Reserva Natural del Nacedero del Urederra y de la Reserva 
Natural del Barranco de Lasia. 

N3.1.1.7 Las actividades deportivas y en particular la escalada y el descenso de barrancos quedan 
prohibidas en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra. 

N3.1.1.8 Únicamente se permitirá la introducción de animales de compañía en la Reserva Natural del 
Nacedero del Urederra, cuando éstos vayan sujetos mediante correa resistente o cadena con longitud 
máxima de 1 metro. Estos animales no podrán causar ningún tipo de molestia a las personas ni a la 
fauna de las Reservas Naturales. Los poseedores de estos animales estarán obligados a recoger los 
excrementos depositados por sus mascotas. 

N3.1.1.9 Se prohíbe el baño en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra.  

Es de aplicación la normativa  general del Anexo I del Decreto Foral 230/1998 para el uso y gestión 
de las Reservas Naturales.   

Son de aplicación las medidas y directrices del Elemento Clave “Hábitats Fluviales” en lo relativo al 
Objetivo Operativo 2.1.1 de  Inventariación y cartografía de los hábitats en el LIC, y del Elemento 
Clave “Uso Público” en lo relativo al Objetivo Operativo A.1.1. para regular las actividades de uso 
público del LIC. 

3.1.2. Conocer la evolución de las poblaciones de rapaces rupícolas asociadas al Nacedero 
del Urederra. 

M3.1.2.1 Continuación con las labores de monitorización anual del quebrantahuesos que el Gobierno 
de Navarra viene realizando. 

M3.1.2.2 Continuación con el protocolo de seguimiento de las poblaciones de buitre leonado, 
alimoche común y halcón peregrino que el Gobierno de Navarra viene realizando. 

 

4. Medidas para gestionar la COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA Y BERMEJUELA 

4.1. Mejorar las poblaciones de especies ícticas autóctonas. 

4.1.1. Conocer la situación poblacional de la madrilla y de la bermejuela. 

M4.1.1.1. Realización de censos periódicos para la madrilla y la bermejuela y otras especies de 
interés por su escasa presencia en Navarra, de acuerdo a una metodología y un esfuerzo de 
muestreo que posibilite la monitorización de sus principales parámetros poblacionales. 

4.1.2 Conocer y mejorar las condiciones del hábitat de la comunidad íctica autóctona. 

M4.1.2.1. Realización de un estudio para la determinación de la cantidad y distribución de madera 
muerta necesaria para la correcta conservación de los hábitats y especies del LIC y propuestas para 
su incorporación al cauce.  

M4.1.2.2. Evaluación de la efectividad de las escalas de peces para las especies ícticas, 
especialmente para la madrilla y la bermejuela. 

D4.1.2.3. En los bosques de ribera situados dentro de los límites del LIC, se respetarán y conservarán 
los ejemplares de árboles añosos, incluso en avanzado estado de decaimiento o muertos, 
favoreciendo la presencia de madera muerta, en suelo y en pie, con la excepción de las situaciones 
que puedan suponer un riesgo para las personas o puedan comprometer la capacidad hidráulica del 
cauce, por presencia de puentes u otros elementos que pudieran taponarse incrementando el efecto 
de las avenidas.  
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Son de aplicación las medidas y directrices relativas a los Elementos Clave Sistema fluvial y Hábitats 
Fluviales para la permeabilización del corredor acuático y restauración y mantenimiento de los 
hábitats naturales. 

 

5.  Medidas para gestionar la NUTRIA PALEÁRTICA y el VISÓN EUROPEO 

5.1. Garantizar la presencia de visón europeo y nutria paleártica. 

5.1.1 Conocer la evolución de la nutria paleártica. 

M5.1.1.1. Continuación de los muestreos quinquenales de la nutria paleártica que realiza Gobierno de 
Navarra. 

5.1.2 Conocer la población y el estado sanitario del visón europeo. 

M5.1.2.1. Realización de un censo de visón europeo que incluya la toma de muestras sanitarias 
correspondientes. 

5.1.3 Mejorar el hábitat del visón europeo. 

Son de aplicación las medidas, directrices y normativa del Elemento Clave “Sistema fluvial” relativa al 
Objetivo Operativo 1.1.1 para conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera 
continua con funcionalidad ecológica. y del Elemento Clave “Hábitats Fluviales relativo al Objetivo 
Operativo 2.1.1 para conservar y/o aumentar la superficie de hábitats fluviales.   

5.1.4 Disminuir la mortalidad de visón europeo por atropello en el Lugar. 

M5.1.4.1. Redacción y ejecución de un proyecto de adecuación de puntos negros para la reducción 
de atropellos. 

5.1.5 Erradicar el visón americano del Lugar. 

M5.1.5.1. Continuación y ampliación de los trampeos de visón americano. 

 

6. Medidas para gestionar los MURCIÉLAGOS 

6.1. Mantener colonias de hibernada y reproducción de murciélagos.  

6.1.1 Conocer y mejorar el estado actual de las colonias de murciélagos.  

M6.1.1.1 Monitorización anual de las principales colonias de cría e hibernada de murciélagos en el 
LIC y proximidades. 

M6.1.1.2 Construcción de refugios artificiales de murciélagos. 

M6.1.1.3 Aislamiento de los nuevos refugios construidos en la piscifactoría de Acedo para evitar el 
exceso de calor en el interior de los mismos.  

N6.1.1.4 Los usos y actuaciones que afecten a los enclaves con quirópteros, deberán incluir las 
condiciones necesarias para garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando concurran 
razones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

D6.1.1.5 En los proyectos de reparación o mejora de los puentes se establecerán medidas para la 
conservación de los murciélagos. 
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    A.   Medidas para gestionar el USO PÚBLICO 

A.1. Garantizar un uso público compatible con la conservación de los valores 
naturales del Lugar. 

A1.1. Planificar y regular las actividades y equipamientos de uso público en el Lugar. 

MA.1.1.1 Continuación de la aplicación de las directrices y desarrollo de medidas de uso público 
incluidas en la planificación y gestión del Parque Natural Urbasa-Andia. 

NA1.1.2 El acceso de los visitantes a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra y a la Reserva 
Natural del Barranco de Lasia seguirá los itinerarios señalizados 

NA1.1.3 Por motivos de conservación, el aforo de la Reserva Natural del Nacedero del Urederra 
estará limitado. 

Son de aplicación las normas establecidas en el elemento clave Hábitats para la Reserva Natural del 
Nacedero del Urederra y para la Reserva Natural del Barranco de Lasia. 

 

 

   B.   Medidas para gestionar la PARTICIPACIÓN SOCIAL 

B.1.    Integrar la participación social en la gestión del Lugar. 

B.1.1 Garantizar la participación de los distintos agentes sociales relacionados con la 
gestión del Lugar. 

MB.1.1.1 Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano consultivo y de participación en la gestión 
de la conservación del Lugar, que estará formado por los actores del ámbito territorial de aplicación 
del Plan de Gestión y representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

DB.1.1.2  Serán funciones del Comité de Pilotaje:  
a) Impulsar la ejecución de las medidas contempladas en el Plan de Gestión, procurando su 

adecuación al calendario previsto y promoviendo la cooperación y la coordinación entre los 
distintos actores del territorio con capacidad de aplicarlas.  

b) Adecuar el programa de trabajo del Plan a las distintas oportunidades para facilitar el 
cumplimiento de las medidas del Plan de la forma más fácil y efectiva. 

c) Formular propuestas para una mayor eficacia de las acciones previstas en el Plan en cuanto 
a la consecución de los objetivos previstos.  

d) Comunicar a la Administración de la Comunidad Foral la existencia de acciones o amenazas 
que pudieran afectar al desarrollo del Plan de Gestión. 

e) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan y exigir de las entidades, 
administraciones u órganos competentes el cumplimiento de los compromisos necesarios 
para el desarrollo de las medidas. 

f) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos naturales y el conocimiento y disfrute 
por parte de la sociedad, promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental. 
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7 
El Proceso de consulta pública para elaborar el Plan 
de Gestión del LIC RÍOS EGA-UREDERRA. 
¿Estás interesado/a en dar tu opinión sobre la 
propuesta del Plan de Gestión?  
 
El objetivo final de este proceso de participación pública es integrar en la elaboración del 
Plan de Gestión el punto de vista de los diferentes sectores que puedan estar implicados en 
la gestión del LIC RÍOS EGA-UREDERRA.  

 

¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo? 

Este proceso comienza el 20 de mayo. A partir de ese día estará disponible, en los 
Ayuntamientos de Allín, Amescoa Baja, Ancín, Valle de Yerri, Igúzquiza, Lana, Mendaza, 
Metauten, Abaigar, Estella-Lizarra, Legaria, Murieta, Oco, Zúñiga y el Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella, TEDER, toda la información disponible sobre el LIC Ríos Ega-
Urederra:  

- El borrador completo de las Bases Técnicas para el Plan de Gestión. 
- Este documento sintético. 
- Mapas del LIC. 
- Listado de parcelas incluidas en el LIC. 

 

Con objeto de presentar esta documentación, aclarar las dudas que puedan surgir sobre la 
misma, y recabar opiniones y propuestas, se convoca a una sesión de participación que 
tendrá lugar en la Casa de Cultura “Fray Diego de Estella” (Estella/Lizarra), el 24 de mayo, 
a las 17:30 horas. 

Se establece también, un periodo que finalizará el día 20 de junio, y tras el cual, el Servicio 
de Biodiversidad de Gobierno de Navarra valorará las aportaciones, dudas y  sugerencias 
recibidas desde las entidades y población local; tanto las recabadas durante la sesión de 
participación, como las recogidas a través de los lugares en los que estará disponible la 
documentación (Ayuntamientos y TEDER).  
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ANEXO 

La normativa incluida en el documento hace referencia a la normativa 
existente, por lo que no se añade ninguna restricción que no exista en la 
legislación actual.  Concretamente, éstas son las que afectarían a los usos 
que se realicen en el LIC y su soporte o correspondencia legal:  
 
N1.1.1.4 En aquellos proyectos públicos y nuevos usos y aprovechamientos cuyo 
ámbito limite con los cauces fluviales se respetará una banda continua al cauce, no 
inferior a 5m de anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera.  

La Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal 
de Navarra modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero.  

Art.23.4. En aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con los cauces 
fluviales, se respetará una banda lineal continua al cauce, no inferior a cinco metros de 
anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera.  
 

N1.1.1.5 En las cortas de arbolado (cortas a hecho) adyacentes al cauce fluvial deberá 
recuperarse una banda de al menos 5 metros de anchura contigua a dicho cauce, con 
especies propias de vegetación natural de la zona.      

La Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal 
de Navarra modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero.  

Art. 56.1. En las cortas a hecho, el titular deberá recuperar el arbolado del terreno deforestado 
en el plazo de 5 años, fomentando la regeneración natural o mediante reforestación artificial. 
En caso de incumplimiento lo hará la Administración Forestal por cuenta del propietario.  

Art. 56.2. En el caso de que dichas cortas sean adyacentes al cauce fluvial, deberá 
recuperarse una banda de al menos cinco metros de anchura adyacente a dicho cauce, con 
especies arbóreas y arbustivas propias de la vegetación natural de la zona. 
 

N1.1.1.6  Está prohibido el abandono de cualquier tipo de residuo fuera de los lugares 
acondicionados para ello. En ningún caso se podrán verter escombros y estos solo 
podrán ser eliminados por gestor autorizado. 

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats 

Art.2.1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
biodiversidad mediante medidas para la conservación de la fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral. 
Art.2.2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats comprende 
tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas destinadas a la 
prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una amenaza para su 
existencia, conservación o recuperación.  

Art. 112. Son infracciones graves:…  

Punto 14. La formación de escombreras en lugares que por su proximidad a las aguas o a sus 
cauces sean susceptibles de ser arrastradas por éstas o lavadas por las de lluvia, con el 
consiguiente daño para la riqueza piscícola, salvo que tales escombreras tuviesen un carácter 
provisional, reuniesen las debidas garantías para impedir que se produzcan daños a la riqueza 
piscícola y hubiesen sido autorizadas por el organismo competente. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
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N1.1.5.3. No se permitirán aquellas actuaciones o proyectos que impliquen una 
alteración del régimen natural de las aguas corrientes, salvo las mínimas para el 
abastecimiento a poblaciones o para los usos agropecuarios existentes.  

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats 
Art.2.1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
biodiversidad mediante medidas para la conservación de la fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral.  

Art.2.2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats comprende 
tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas destinadas a la 
prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una amenaza para su 
existencia, conservación o recuperación.  

Art. 41. Sin perjuicio de las competencias de los organismos de las cuencas hidrográficas, y 
con el fin de establecer las necesarias medidas correctoras para la protección del medio 
ambiente y de la fauna, será en todo caso preceptiva la autorización administrativa del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a tramitar conforme a la Ley 
Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para protección y uso del 
territorio , con carácter previo a la ejecución de las siguientes actividades:  

a) Eliminar o modificar la vegetación de las zonas de protección de los cursos fluviales, 
lagunas, embalses y zonas húmedas. 
b) Levantar y sacar fuera de los cauces las piedras, gravas y arenas del fondo. 
c) Desviar el curso natural de los cursos fluviales, así como modificar las lagunas, los 
embalses, las zonas húmedas y las zonas de protección de tales cursos. 
d) Reducir el caudal de las aguas y proceder al agotamiento de los caudales y obras de 
derivación o captación. 
e) La construcción de presas y diques en las aguas, y sus modificaciones. 
f) La implantación de viveros de peces y cangrejos y estaciones de fecundación artificial en 
aguas. 
g) El encauzamiento, dragado, modificación y ocupación de cauces. 

Art.42. Reglamentariamente y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, se establecerán los caudales mínimos a respetar por las centrales 
hidroeléctricas en los cauces fluviales afectados.  

Art. 113. Son sanciones muy graves:  

7. Alterar los cauces, descomponer los pedregales del fondo, disminuir arbitrariamente el nivel 
de las aguas, destruir la vegetación acuática y la de las orillas y márgenes, cuando se pueda 
causar perjuicio a la fauna. 

Decreto Foral 344/1990 sobre aspectos ambientales que deberán contemplar los proyectos 
de instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas 

Art.3.1. De cara a su emplazamiento, las nuevas mini-centrales no podrán ubicarse en 
aquellas zonas que a) estén declaradas como Reservas Integrales y Naturales o como 
Enclaves Naturales b) constituyan reductos de especies de flora y fauna catalogadas como en 
peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitats.  

Art.3.2. Podrán prohibirse la instalación de una nueva minicentral, cuando la medida 
correctoras posibles no eviten los efectos ambientales negativos significativos en las zonas 
que: a) alberguen tramos de río con especial interés dentro del mismo en cuanto a sus 
condiciones ecológicas. b) conformen zonas de interés forestal con topografía desfavorable.  

Real Decreto 1/2001 por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

Art. 98. Los organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, 
adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto 
del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas 
en la planificación hidrológica. 

Art. 68.3. El organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, 
mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta 
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negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de 
terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas 
acuáticos (...) sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los 
afectados. 
 

N1.1.5.4. No se permitirán aquellas actuaciones que supongan una alteración 
morfológica del cauce, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud 
humana, la seguridad pública o la conservación de los valores naturales. 

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats 
Art.2.1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
biodiversidad mediante medidas para la conservación de la fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral.  

Art.2.2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats comprende 
tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas destinadas a la 
prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una amenaza para su 
existencia, conservación o recuperación.  

Art. 41. Sin perjuicio de las competencias de los organismos de las cuencas hidrográficas, y 
con el fin de establecer las necesarias medidas correctoras para la protección del medio 
ambiente y de la fauna, será en todo caso preceptiva la autorización administrativa del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a tramitar conforme a la Ley 
Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para protección y uso del 
territorio , con carácter previo a la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Eliminar o modificar la vegetación de las zonas de protección de los cursos fluviales, 
lagunas, embalses y zonas húmedas. 
b) Levantar y sacar fuera de los cauces las piedras, gravas y arenas del fondo. 
c) Desviar el curso natural de los cursos fluviales, así como modificar las lagunas, los 
embalses, las zonas húmedas y las zonas de protección de tales cursos. 
d) Reducir el caudal de las aguas y proceder al agotamiento de los caudales y obras de 
derivación o captación. 
e) La construcción de presas y diques en las aguas, y sus modificaciones. 
f) La implantación de viveros de peces y cangrejos y estaciones de fecundación artificial en 
aguas. 
g) El encauzamiento, dragado, modificación y ocupación de cauces. 

Art.47.1. El Gobierno de Navarra establecerá las medidas necesarias para la restauración de 
los cursos fluviales, incluyendo tanto la recuperación de los fondos como la revegetación de 
las márgenes. 

Art. 113 Son sanciones muy graves:  

7. Alterar los cauces, descomponer los pedregales del fondo, disminuir arbitrariamente el nivel 
de las aguas, destruir la vegetación acuática y la de las orillas y márgenes, cuando se pueda 
causar perjuicio a la fauna. 
 

N1.1.5.5 Se asegurará el cumplimiento de un régimen de caudales, de acuerdo con la 
normativa de aguas y la concesión, que garantice la conservación de los hábitats y 
especies. 

Real Decreto 1/2001 por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

Art. 98. Los organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, 
adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto 
del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas 
en la planificación hidrológica. 

Art. 68.3. El organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, 
mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta 
negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de 
terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas 
acuáticos (...) sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los 
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afectados. 
 

N2.1.1.4 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats fluviales deberán incluir las 
condiciones necesarias para garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando 
concurran razones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

Ley Foral 13/1990 de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada 
por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero:  

Art.25.5. Se prohíbe le cambio de uso en las formaciones naturales de ribera situadas junto a 
los cauces fluviales, independientemente de la calificación del suelo, a excepción de aquellos 
derivados de la instalación o modificación de infraestructuras de interés general que atraviesen 
dichos cauces, los cuales podrán ser autorizados.  

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats: 

Art.2.1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
biodiversidad mediante medidas para la conservación de la fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral. 

Art.2.2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats comprende 
tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas destinadas a la 
prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una amenaza para su 
existencia, conservación o recuperación.  

Art.47.3. A todos los efectos, se declaran de interés general la restauración y la contención de 
las formaciones vegetales, así como la repoblación arbórea y arbustiva en las márgenes de los 
ríos y arroyos con especies rupícolas o de riberas, respetando las servidumbres legales. 

Art.47.4. Para el aprovechamiento y utilización de cualquier tipo de vegetación en las riberas 
de los ríos y aguas, y por su incidencia sobre las poblaciones piscícolas, será necesaria la 
previa autorización del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.  

Art. 48. En las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre y en aquellos tramos de río 
declarados por el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente como de especial 
interés ecológico, se prohíbe la instalación de centrales hidroeléctricas, la extracción de gravas 
y arenas, la corta de vegetación en las orillas, los baños y cualesquiera otras actividades que 
puedan suponer un perjuicio para la fauna. 
 

N2.1.2.2 No se permitirá la plantación de especies exóticas invasoras en el Lugar y sus 
inmediaciones que puedan afectar negativamente a la conservación de los hábitats 
naturales y especies autóctonas presentes en el espacio.   

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Art.333 El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que 
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general 
protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro 
meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años 

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats 

Art. 10. Con el fin de garantizar la conservación de la diversidad genética o evitar la alteración 
de hábitats y equilibrios ecológicos, estarán sometidos a autorización administrativa previa del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente los siguientes actos: 
a. La introducción, cría, traslado y suelta de especies alóctonas, tanto en el supuesto de 
introducción en el medio natural, como en los supuestos de introducción con la finalidad de 
explotación económica o uso científico. 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. 
Art. 10. Medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras del catálogo. 
1. Las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y 
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posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. En el marco de estrategias, 
planes y campañas de control y erradicación, las administraciones competentes podrán 
autorizar la posesión y el transporte temporales de ejemplares de estas especies hasta el 
lugar de su eliminación del medio natural, proceso que habrá de realizarse en el menor plazo 
posible y de acuerdo con la legislación sectorial sobre esta materia. 
 
 

N3.1.1.2 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats de las Reservas Naturales 
del Nacedero del Urederra y Barranco de Lasia deberán incluir las condiciones 
necesarias para garantizar la conservación de las mismas, excepto cuando concurran 
razones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats 

Art.2.1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
biodiversidad mediante medidas para la conservación de la fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral.  

Art.2.2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats comprende 
tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas destinadas a la 
prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una amenaza para su 
existencia, conservación o recuperación.  

N3.1.1.3 Las actividades cinegéticas de las Reservas Naturales del Nacedero del 
Urederra y del Barranco de Lasia se regularán en el Plan de Ordenación Cinegética 
correspondiente.  

N3.1.1.4 La gestión de las masas forestales en la Reserva Natural del Barranco de Lasia 
tendrá como objetivo el fomento, conservación y mejora de los hábitats naturales y 
seminaturales propios del lugar, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE.  

N3.1.1.5 Los aprovechamientos maderables en la Reserva Natural del Nacedero del 
Urederra quedan prohibidos. 

N3.1.1.6 El aprovechamiento de leñas y el pastoreo serán autorizables, siempre que no 
interfieran con los objetivos de conservación de la Reserva Natural del Nacedero del 
Urederra y de la Reserva Natural del Barranco de Lasia. 

N3.1.1.7 Las actividades deportivas y en particular la escalada y el descenso de 
barrancos quedan prohibidas en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra. 

N3.1.1.8 Únicamente se permitirá la introducción de animales de compañía en la 
Reserva Natural del Nacedero del Urederra, cuando éstos vayan sujetos mediante 
correa resistente o cadena con longitud máxima de 1 metro. Estos animales no podrán 
causar ningún tipo de molestia a las personas ni a la fauna de las Reservas Naturales. 
Los poseedores de estos animales estarán obligados a recoger los excrementos 
depositados por sus mascotas. 

N3.1.1.9 Se prohíbe el baño en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra.  

N6.1.1.4 Los usos y actuaciones que afecten a los enclaves con quirópteros, deberán 
incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de los mismos, 
excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y la seguridad 
pública. 

NA1.1.2 El acceso de los visitantes a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra y a la 
Reserva Natural del Barranco de Lasia seguirá los itinerarios señalizados 

NA1.1.3 Por motivos de conservación, el aforo de la Reserva Natural del Nacedero del 
Urederra estará limitado. 

Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores 
de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra. 

RESOLUCIÓN 365/2014, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se 
aprueba la regulación de acceso a la Reserva Natural Nacedero del Urederra (RN-14), del 
Parque Natural de Urbasa y Andia. 
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