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0 Introducción 

El contenido de este documento responde al especificado para un Estudio 
Ambiental Estratégico en el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas pertinentes;

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa;

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el
cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa;

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el
plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con
cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas
designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios
naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura
2000;

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan o
programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto
medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración;

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el
cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de
carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos
deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a
corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y
negativos;

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de
la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su
incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo;

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas
y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas
las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y
experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la
información requerida;

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas
previstas para el seguimiento;
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10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud 
de los epígrafes precedentes. 
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1 Objetivos y contenidos del PDMSN 

El Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra (PDMSN) tiene por objetivo 
formular una política en materia de movilidad y transporte que se pueda desarrollar 
en los próximos años, desde la actualidad hasta 2030. 

La finalidad última es avanzar hacia la consecución de un modelo de movilidad 
sostenible en Navarra, mediante varios grandes enfoques complementarios: 

 Se deben fomentar políticas que reduzcan el impacto ambiental y, 
particularmente, colaboren a la lucha contra el cambio climático, 
mediante el menor uso del coche, la utilización más eficiente de los 
vehículos y el uso de combustibles menos contaminantes. 

 Se ha de promocionar el transporte público en autobús para las mayores 
distancias y los desplazamientos a pie o en bicicleta para las distancias 
más cortas, con especial atención a los problemas de los grandes centros 
de atracción (universitarios, escolares, hospitalarios, etc.). Para ello se ha 
de favorecer la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas que 
hagan más cómodos y seguros los desplazamientos de los colectivos más 
débiles (infancia, tercera edad, etc.). 

 Es preciso realizar un esfuerzo para hacer de la diversidad competencial 
una fortaleza, creando marcos estables de cooperación institucional y 
foros permanentes de coordinación de las políticas de movilidad, de 
infraestructuras y del territorio, y promoviendo tanto la integración 
administrativa, funcional y económica del sistema de la movilidad, como 
la vertebración de la planificación de movilidad, la urbanística y la 
territorial. Para todo ello, se debe crear un marco normativo y 
administrativo adecuado, identificando las modificaciones que sean 
necesarias a la legislación vigente, incluyendo posibles nuevas leyes que 
den soporte jurídico a órganos ordenadores, planificadores y 
coordinadores. 

El PDMSN adscribe sus objetivos a los distintos marcos legales y estratégicos 
vigentes en Navarra: 

 Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3). 
 Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 
 Hoja de Ruta para el Cambio Climático de Navarra (HCCN 2017-2030-

2050). 
 Estrategia Territorial de Navarra. 
 Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo 

sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra. 
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2 Situación actual medioambiental 

2.1 Marco natural 

Navarra supera levemente los 10.000 kilómetros cuadrados y cuenta con alrededor 
de 650.000 habitantes. Esto hace que el territorio navarro tenga una densidad media 
de unos 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Este valor es uno de los más 
reducidos de España, en tanto que sólo es superior al de cuatro comunidades 
(Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha), y que está muy por 
debajo de la media española (93 habitantes por kilómetro cuadrado). Navarra es 
comparable a su región limítrofe, La Rioja, que cuenta con una densidad similar, 
mientras que ambas regiones doblan la de Aragón (cerca de 30 habitantes por 
kilómetro cuadrado). Sin embargo, el valor más alto de la zona lo posee el País 
Vasco, que con 300 habitantes por kilómetro cuadrado acapara una población tres 
veces superior a la de Navarra en una superficie que es un 30% menor. 

El territorio de Navarra presenta unas condiciones orográficas muy diversas. La 
mitad norte cuenta con un relieve montañoso, debido a que se encuentra en el 
extremo occidental de la cordillera de los Pirineos. Por el contrario, la mitad sur se 
encuentra en la ribera del Ebro, un área principalmente llana. Entre ambas mitades 
se aprecia un sector de tránsito que da lugar a un paso suavizado entre la llanura y 
la montaña pirenaica. 

A nivel geológico, estas diferencias se reproducen, con una división en cinco áreas 
distintas con cierta unidad estructural e historia geológica semejante. La mitad sur 
se corresponde con el macizo del Ebro, mientras que la mitad norte se subdivide a 
su vez en función del suelo existente: Al norte se encuentran los Macizos 
Paleozoicos (Aia-Bortziriak/Cinco Villas, Kintoa/Quinto Real-Alduides y Oroz 
Betelu, de estructura complicada. Al este se ubica la denominada Zona Pirenaica, 
con conglomerados y areniscas, además de unos materiales calizos sedimentados 
en el área de Larra que han sufrido un fuerte proceso de karstificación. Al oeste se 
encuentra la Zona Vasco-Cantábrica, con estratigrafía compleja y afloramientos de 
calizas, margas y dolomías. Finalmente, en la parte central se encuentra la 
denominada Zona de Transición, cuyo nombre obedece a las características 
intermedias con respecto a todas las zonas que la rodean. 
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Variedades geológicas de Navarra 

 
Fuente: Gobierno de Navarra. 
 

Como es de esperar, estas diferencias geológicas y orográficas dan como resultado 
diferentes paisajes en toda la región, y con una distribución similar a la de las 
distintas zonas estudiadas. En la mitad sur, la correspondiente a la ribera del Ebro, 
se aprecian llanuras, glacis y vegas propias de los alrededores del río. Sin embargo, 
en la mitad norte se aprecian diferencias correspondientes a las unidades 
geomorfológicas mencionadas. Al oeste se aprecian mezclas de sierras y 
depresiones; al norte, se encuentran los montes y valles del Pirineo navarro; al este 
destacan las sierras y valles pirenaicos, y en el centro una mezcla de paisajes propia 
de la zona de transición. 
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Paisajes de Navarra 

 
Fuente: Nasuvinsa. 
 

Se puede observar que en la parte norte las pendientes son bastante pronunciadas, 
con tramos de varios kilómetros al 10% de pendiente media, mientras que desde el 
centro (Pamplona) hasta Tudela las inclinaciones son mucho más suaves. 

 

Perfil topográfico Norte-Sur de Navarra. Ruta Bera-Tudela 

 
Fuente: Google Earth. 
 

En este caso, la naturaleza del perfil es más ondulada: al este, más cerca de los 
Pirineos, la pendiente es algo más pronunciada; a partir de Pamplona (hacia la 
mitad del gráfico), la topografía es ligeramente más suave. 
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Perfil topográfico Este-Oeste de Navarra. Ruta Isaba-Cabredo 

 
Fuente: Google Earth. 
 

Esta orografía conlleva características climáticas diferenciadas. Mientras que la 
parte norte presenta temperaturas más bajas y precipitaciones abundantes y 
regulares, la parte sur cuenta con un clima de características parecidas a las del 
clima mediterráneo, con temperaturas más altas y precipitaciones esporádicas. 

 

Zonas climáticas de Navarra 

 
Fuente: Gobierno de Navarra. 
 



 

 

 

 
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

12 

Climograma de Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Climate Data. 
 

La red hidrológica de Navarra tiene como elemento fundamental la presencia del 
río Ebro en su área meridional, y por ende una vertiente mediterránea. No obstante, 
también existe un área cuya vertiente se dirige al Mar Cantábrico, si bien las 
dimensiones son menores: mientras que las cuencas del Mediterráneo ocupan 9.332 
kilómetros cuadrados, la vertiente cantábrica tiene una extensión de apenas 1.089 
km2. 

El área cantábrica presenta una densa red de riachuelos y corrientes producto de la 
abrupta orografía y una elevada pluviosidad. Se distinguen cinco cuencas 
principales: Oria, Urumea, Bidasoa, Nivelle y Nive. Por otra parte, la vertiente 
mediterránea presenta dos tipologías de cuencas en función de la orografía: al 
norte, más ramificada por las condiciones montañosas, al sur, mayor dominio de 
grandes ríos debido a las pendientes más reducidas. Las principales subcuencas son 
la del Ebro, la del Ega, la del Arga y la del Aragón, el segundo río más importante 
de la Comunidad Foral y afluente directo del Ebro. 
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Red hidrológica de Navarra 

 
Fuente: Gobierno de Navarra. 

2.2 Energía  

El gasóleo es la principal fuente de energía derivada del petróleo usada en 
automoción. Su importancia, además, es creciente, pues del 88,0% empleado en 
2008 se ha crecido hasta el 90,5% del 2017. Estos valores son sensiblemente más 
elevados que la media española, que en 2008 tenía una cuota de gasóleo del 79,8% 
y en 2017 del 82,6%. 
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Comparación entre la proporción de los distintos combustibles de automoción 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CORES. 
 

Durante la crisis económica se produjo una previsible disminución en los consumos 
de combustible. Pero tras la recuperación los valores se mantienen sensiblemente 
inferiores a los de 2008 a pesar de que otras variables macroeconómicas como el 
Producto Interior Bruto ya han superado los valores de entonces. Tanto la gasolina 
como el gasóleo han experimentado una caída, que ha sido mucho mayor en el 
primer caso, dando como resultado que las cifras totales de consumo energético del 
transporte en Navarra se encuentran en la actualidad por debajo del máximo 
alcanzado previo a la crisis. 

 

Evolución del consumo de gasolina y gasóleo de automoción en Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CORES. 
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Evolución del consumo energético final del transporte en Navarra (tep) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de balances energéticos de Navarra. 
 

El consumo de combustibles de automoción en Navarra se debe en más de tres 
cuartas partes al tráfico interurbano, lo que es consistente con la dispersión 
territorial, el pequeño tamaño de los núcleos urbanos en general, y la existencia de 
unos tráficos de tránsito de cierta relevancia. 

 

Consumo de combustibles en transporte en 2016 

Tipo de tráfico Consumo de gasolina Consumo de gasóleo 
t/año % t/año % 

Interurbano 47.212 78,7% 188.656 75,2% 
Urbano 12.796 21,3% 62.113 24,8% 
Total 60.008 100,0% 250.769 100,0% 

Fuente: Inventiario de emisiones de GEI de Navarra 2016. 
 

En contraste con el abrumador peso del gasóleo en los consumos, los parques con 
motorización diésel y con motorización gasolina son de orden de magnitud 
similares, lo que es lógico si se tiene en cuenta las mayores cilindradas de los 
vehículos de tracción diésel y los mayores recorridos anuales de las flotas 
profesionales. Los parques de otros combustibles son significativamente menores. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90



 

 

 

 
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

16 

Estructura del parque de vehículos en Navarra a octubre de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 

2.3 Gases de efecto invernadero 

Las emisiones de gases de efecto invernadero muestran una tendencia lógicamente 
similar al consumo energético, ya que los combustibles fósiles son la fuente 
principal de energía del transporte. 

 

Evolución de las emisionesde GEI totales de transporte de Navarra (t CO2 eq) 

 
Fuente: Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra. 2017-2030-2050. 
 

El total de emisiones producidas por el transporte en Navarra supera levemente la 
cifra de un millón de toneladas anuales equivalentes de CO2. Esta cifra es debida 
mayoritariamente al transporte por carretera, con una aportación del transporte 
aéreo del orden del uno por ciento. Dado el reparto de consumos ya comentado 
entre tráficos interurbanos y tráficos urbanos, son los primeros los responsables de 
tres cuartas partes de las emisiones. 
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Emisiones de GEI de transporte de vehículos en 2016 (t CO2 eq) 

Tipo de tráfico 
CO2 

(t CO2 eq) 
CH4 

(t CO2 eq) 
NO2 

(t CO2 eq) 
Emisiones totales  

(t CO2 eq) 
Interurbano 742.217 1.339 25.012 768.568 
Urbano 235.619 425 8.543 244.587 
Total 977.836 1.764 33.555 1.013.155 

Fuente: Inventiario de emisiones de GEI de Navarra 2016. 
 

Emisiones de GEI del transporte aéreo en Navarra en 2016 (t CO2 eq) 

  

CO2 
(t CO2 

eq) 

CH4 
(t CO2 

eq) 

N2O 
(t CO2 

eq) 

Emisiones 
totales  

(t CO2 eq) 
Tráfico aéreo 11.547 40 29 11.616 

Fuente: Inventario de emisiones de GEI de Navarra 2016. 
 

Emisiones de GEI del transporte aéreo en Navarra en 2016 (%) 

 
Fuente: Inventario de emisiones de GEI de Navarra 2016. Elaboración propia. 
 

2.4 Tendencias en el parque automotor 

La renovación del parque automotor de Navarra se está produciendo de manera 
mayoritaria con motores de gasolina, que van ganando cuota al diésel, que se 
encuentra en franco retroceso, sobre todo recientemente. La participación de otras 
fuentes de energía es testimonial, no llegando ni al dos por ciento entre gas natural 
comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP) y electricidad. Las 
matriculaciones totales de vehículos eléctricos se sitúan en poco más del uno por 
ciento del total. 
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Evolución de matriculaciones por tipo de energía en Navarra 

 
Fuente: DGT. Elaboración propia. 
 

Matriculaciones en 2018 (enero-noviembre) por tipo de energía en Navarra 

 
Fuente: DGT. Elaboración propia. 
 

La principal apuesta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es 
el vehículo eléctrico, cuya tendencia actual de matriculaciones va en aumento 
progresivo, prácticamente doblando las cifras anuales cada año, con la mayor parte 
centrada en turismos y una fracción muy creciente recientemente de ciclomotores. 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

2014 2015 2016 2017 2018 (hasta
nov.)

Gasolina Diésel Eléctrico GLP GNC

Gasolina
50,9%

Diésel
47,4%

Eléctrico
1,1%

GLP
0,5%

GNC
0,2%

Gasolina Diésel Eléctrico GLP GNC



 

 

 

 
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

19 

Matriculaciones de vehículos eléctricos por tipo de vehículo en Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 

Centrando el análisis en los turismos, se aprecia la fuerte tendencia creciente en 
términos absolutos y también relativos, pero manteniendo todavía unos niveles 
insignificantes. 

 

Evolución del número de matriculaciones de turismos eléctricos en Navarra 
Número (izquierda) y proproción sobre matriculaciones totales de turismos (derecha) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 

La consecuencia de todo ello es que las cifras del parque de turismos eléctricos en 
Navarra son bajísimas, tanto en términos absolutos como relativos: los menos de 
200 turismos eléctricos en toda la Comunidad Foral representan del orden de cinco 
por cada 10.000 turismos con motores térmicos convencionales. 
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Evoución del parque de turismos eléctricos en Navarra 
Número (izquierda) y proproción sobre parque total de turismos (derecha) 

  
Nota: Cifras de 2018 refereidas a noviembre. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 

2.5 Evolución en caso de no aplicación 

2.5.1 Contexto general 

En el marco de la crisis económica que afectó a España a partir del año 2008, 
Navarra sufrió sus efectos en menor medida que la media de España. Además, la 
recuperación económica, que comenzó en el año 2013, fue más rápida y notable en 
Navarra, volviendo a los valores de antes de la crisis en el año 2015, un año antes 
que en el conjunto español. 

 

Evolución de los PIB de Navarra y España en base 100 (año 2007 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

La movilidad es un fenómeno debido a la especialización territorial y 
tradicionalmente ha estado muy unido al desarrollo económico. En los países más 
desarrollados parece que la relación existente históricamente entre la economía y 
los datos de tráfico (pasajeros-kilómetro, toneladas-kilómetro) ha sufrido una 
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importante variación y existen datos que hacen pensar en que se está asistiendo a 
un proceso de desacoplamiento (“decoupling”). 

Sin embargo, en el conjunto de España el impacto de la crisis ha hecho que no se 
siga la tendencia de este grupo de países. A la importante retracción de tráficos 
derivada de la crisis económica se está sucediendo una rápida recuperación. 

En efecto, en UE-15 (los países que componían la Unión Europea hasta 2004), los 
efectos de la crisis comenzaron a disiparse alrededor de 2010. El PIB creció de 
forma sostenida desde entonces, pero sin embargo los valores de movilidad y 
transporte son relativamente rígidos: los pasajeros-kilómetro muestran una 
marcada estabilidad, mientras que las toneladas-kilómetro remontaron en 2010 
pero no alcanzaron los valores pre-crisis y, a pesar del crecimiento continuado de 
la economía, los registros siguieron disminuyendo, y sólo con el gran aumento del 
PIB en 2015 se pudo percibir un ligero ascenso de los citados indicadores del 
transporte. 

En España, no obstante, ese fenómeno de “decoupling” no se ha percibido todavía 
con tanta claridad. La tendencia entre economía y tráficos ha mantenido el sentido 
decreciente entre 2008 y 2013 y ahora, con la recuperación, de nuevo los valores 
vuelven a crecer. Sin embargo, en términos absolutos, aunque la economía está por 
encima que en 2005-2006, los pasajeros-kilómetro y las toneladas-kilómetro se han 
contraído respectivamente un 10 y un 15%. Puede aventurarse por tanto que es en 
estos últimos años que el desacoplamiento está comenzando a producirse, y es 
previsible que a medio plazo, conforme la economía española evolucione hacia una 
estructura más similar a la del resto de países europeos, se haga más notable. 

 

Evolución de los tráficos, las emisiones GEI y la economía en el último decenio en UE-
15 y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
 

Los motivos de este “decoupling” son todavía objeto de estudio, pero pueden 
obedecer a la aparición de cierto “potencial de saturación”, especialmente visible 
en pasajeros, de tal forma que por mucho que crezca la economía, si la población 
es relativamente constante (como se aprecia en el gráfico y como se prevé que 
ocurra en Europa a largo plazo), el número de viajes difícilmente podrá aumentar 
indefinidamente, toda vez que existe un límite de desplazamientos que cada 
persona podrá hacer al año. Lo mismo sucede con el índice de motorización, cuya 
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evolución es constante: aunque crezca la economía, no es previsible que existan 
más de dos vehículos por hogar con regularidad. 

Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, también se aprecia 
una ligera tendencia de desacoplamiento con el volumen de transporte, de tal forma 
que la reducción de emisiones observada en Europa es bastante independiente del 
crecimiento económico observado desde 2010. En España, de nuevo, dicho 
“decoupling” no es tan evidente, pero sí que se observa en ambos casos que los 
valores están muy por debajo de los existentes diez años antes debido, 
fundamentalmente, a las novedades tecnológicas en los motores de la automoción. 

2.5.2 Evolución previsible 

A la vista de la evolución reciente de los parámetros que caracterizan el contexto 
macroeconómico, la movilidad y su impacto reciente sobre el medio ambiente, 
puede deducirse que son necesarias medidas que refuercen la tendencia al cambio 
de manera enérgica. Es particularmente significativa la diferencia existente entre 
los valores actuales de emisiones y los objetivos del Plan Energético de Navarra 
Horizonte 2030 (PEN 2030) y en la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra 
2017-2030-2050. 

De no actuarse enérgicamente, son previsibles dos efectos altamente perniciosos y 
aditivos: 

 La estrategia más poderosa para reducir las emisiones, que es el vehículo 
eléctrico, mantendrá su ritmo actual, creciente pero muy insuficiente. 

o Frente a varios miles de nuevos vehículos eléctricos que son necesarios 
todos los años, la realidad se mantiene en unos pocos centenares de 
nuevas matriculaciones.  

o Ante previsiones oficiales de un par de centenares de puntos públicos 
de recarga dentro de una década, un parque de decenas de miles de 
vehículos eléctricos precisaría una dotación de puntos de recarga en 
viario muchas decenas de veces mayor. 

 La movilidad motorizada mantendrá su crecimiento, al crecer la actividad 
económica. 

o El vehículo privado seguirá ofreciendo la mejor alternativa, frente un 
sistema de transporte en autobús que en ámbito interurbano carece de 
viabilidad económica en una economía de mercado, mientras que en 
entornos urbanos la tradicional prioridad que se ha otorgado al coche 
en el diseño hace que la movilidad no motorizada se encuentre ante 
barreras casi infranqueables. 

o De no ofrecerse alternativas atractivas, se mantendrá el ritmo de 
evolución de los viajes en vehículo privado, creciendo aceleradamente 
el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La validez de tales reflexiones viene corroborada por la evolución del consumo 
energético del transporte en Navarra que, a efectos prácticos, es lo mismo que 
hablar de la evolución de la emisión de gases de efecto invernadero, dada la 
dependencia casi absoluta de este sector respecto de los combustibles fósiles. Tras 
un larguísimo periodo de crecimiento sostenido, solamente una feroz crisis 
económica fue capaz de frenar la senda ascendente. Pero, una vez superada tal 
crisis, se ha retomado la senda ascendente. 
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3 Afección ambiental del Plan 

El Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra tiene como objetivo 
intrínseco el promover líneas de actuación para impulsar la movilidad sostenible. 
De hecho, de sus objetivos más tangibles destaca la consecución de las metas 
establecidas en el “Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 20230)” y en 
la “Hoja de Ruta del Cambio o climático de Navarra 2017-2030-2050”. 

Pero el carácter estratégico del documento implica que su objetivo no es el de 
diseñar medidas concretas, sino identificar áreas de actuación y establecer 
directrices. Por ello, no es posible determinar en esta fase la afección precisa de las 
distintas acciones propuestas, en tanto que no se han definido la ubicación, el 
alcance o el dimensionamiento de servicios o infraestructuras que hayan de ser 
ejecutadas al amparo de las directrices del PDMSN.  

Sin embargo, sí es posible, determinar de forma cualitativa las variaciones que se 
producirán como resultado de la aplicación de las distintas líneas estratégicas 
propuestas. El PDMSN detalla, en su capítulo de “Impactos ambientales 
esperados”, la incidencia prevista para cada bien ambiental, que puede resumirse 
como sigue: 

 Agua: el cambio climático y la actividad humana repercuten en que haya 
un descenso del agua dulce disponible para uso humano, con 
desecaciones y un proceso de desertización que podría afectar a la red 
hidrográfica actual de Navarra. El PDMSN no prevé la construcción de 
infraestructuras que afecten a las corrientes de agua de Navarra; no 
obstante, se prevé que un menor consumo de combustible y una menor 
necesidad de fabricación de automóviles lleve aparejado un descenso en 
la huella hídrica asociada a estos procesos industriales.  

 Suelo: la desertización consecuencia del cambio climático producirá 
variación en las características de los suelos. El PDMSN, al igual que 
antes, no propone actuaciones concretas con una ubicación definida. 
Infraestructuras como carriles bici o intercambiadores, de realizarse, 
deberán llevar aparejado un estudio ambiental que detalle la afección de 
dichas construcciones a este medio.  

 Aire y clima: este es el aspecto que más saldrá beneficiado de la puesta 
en práctica del PDMSN, tanto por el refuerzo de la electrificación del 
parque móvil, como por los trasvases modales del coche al autobús, a la 
bicicleta y a la marcha a pie, así como por la reducción del total de viajes. 

 Biodiversidad y red Natura 2000: serán las diferentes acciones que en su 
diseño definitivo puedan determinar su impacto en este sentido, aunque 
se puede esperar que, por propia definición, será netamente positivo. 

 Salud humana: la mejora de la calidad local del aire producto de las 
mejoras propuestas en el PDMSN repercutirá muy positivamente en la 
salud de los habitantes de Navarra, por lo que es esperable que se 
reduzcan las enfermedades de tipo respiratorio y otras causadas por los 
gases contaminantes de la automoción. Asimismo, es de prever que se 
reduzca la siniestralidad vial, al reducirse el total de viajes y trasvasarse 
el remanente a modos menos agresivos que el vehículo privado. 

 Bienes materiales y patrimonio cultural: aunque, como se ha reiterado 
previamente, no se puedan identificar en el PDMSN impactos concretos 
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por su elevado nivel estratégico, la promoción de los planes de movilidad 
sostenible tendrá indudablemente un efecto beneficioso sobre el entorno 
artificial.  

 Paisaje: Dado que el PDMSN no promueve la construcción de grandes 
infraestructuras, el paisaje navarro no deberá sufrir una afección 
sustancial. Las únicas actuaciones con impacto potencial en este sentido 
serían las vías ciclistas, pero con un diseño adecuado y una inserción bien 
planificada es fácilmente minimizable todo impacto negativo. 

En síntesis, puede decirse que, por propia definición, la mayor parte de los impactos 
serán francamente positivos, mientras que los posibles impactos negativos podrán 
mitigarse adecuadamente. 
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4 Problemas medioambientales 
existentes 

El cambio climático es el principal desafío medioambiental al que el PDMSN ha 
de hacer frente. Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser 
humano producen unos cambios en las condiciones climáticas del planeta que 
amenazan numerosos recursos ambientales y pueden producir un descenso notable 
en la calidad de vida. Dentro de los esfuerzos generales del Gobierno de Navarra 
para mitigar el cambio climático, el PDMSN incluye líneas estratégicas con tal fin, 
tanto genéricas como específicas. 

En cuanto a las zonas de especial importancia medioambiental, en la Comunidad 
Foral de Navarra existen más de cuarenta espacios naturales de importantísimo 
valor ecológico, que suman unas 281.000 hectáreas (el 27% de la superficie total 
de la región), y forman parte de la Red Natura 2000. Navarra tiene 17 Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 43 Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). La presión humana sobre estos espacios se verá reducida gracias al 
desarrollo del PDMSN al promover la evolución hacia redes de desplazamiento 
más sostenibles. 
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5 Marco de los objetivos 
medioambientales 

5.1 Objetivos internacionales 

5.1.1 Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que tiene por objetivo reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. El acuerdo se firmó en 1997 pero no 
entró en vigor hasta 2005. La Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Cambio 
Climático de 2012 en Doha ratificó un segundo plazo de vigencia de dicho 
protocolo que se extendía hasta 2020. 

5.1.2 Acuerdo de París 

El Acuerdo de París es un acuerdo situado, al igual que el Protocolo de Kioto, 
dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
firmado en 2015, que establece una serie de compromisos de carácter no normativo 
(y, por tanto, no obligatorios) para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todos los países que se adhirieron al mismo. 

Este Acuerdo establece los siguientes objetivos, en su Artículo 2: 

 Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos; 

 Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria 
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

El acuerdo entró en vigor en noviembre de 2016, con planes que empezarán a 
aplicarse en 2020 y unos primeros objetivos específicos para 2025, por lo que 
afecta plenamente al período de vigencia del PDMSN. 
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5.2 Objetivos comunitarios 

5.2.1 Libro Blanco del Transporte 2011 

El Libro Blanco del Transporte es una hoja de ruta adoptada por la Comisión 
Europea que establece las directrices a seguir en materia de transporte en la Unión 
Europea. El principal objetivo ambiental de este documento es desarrollar y utilizar 
nuevos combustibles y sistemas de propulsión sostenibles, para reducir a la mitad 
el uso de automóviles de propulsión convencional para el año 2030 y lograr reducir 
las emisiones de CO2 y demás emisiones nocivas, a la vez que se alcanza una cuota 
del 40% de combustibles sostenibles hipocarbónicos en los sectores del transporte 
aéreo y marítimo. 

5.2.2 Directrices de Movilidad Urbana de la Comisión Europea 

La nueva política de la Unión Europea en materia de transporte urbano se plasma 
en las Comunicaciones “Plan de Acción de Movilidad Urbana”, del año 2009; y 
“Juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos”, 
del año 2013. Se proponen dos objetivos de tipo medioambiental, definidos como 
“ecologizar el transporte urbano”: 

 Investigación sobre vehículos con niveles de emisión reducidos o nulos 
y energéticamente eficientes. 

 Información sobre regímenes de peaje urbano. 

5.2.3 Red Transeuropea de Transportes 

La Red Transeuropea de Transportes (Red TEN-T) cumple el objetivo de conectar 
las principales regiones europeas a través de una serie de infraestructuras de 
transporte modernas y eficaces, de tal modo que se den las condiciones adecuadas 
para que la garantía de la eficacia y la sostenibilidad de los transportes 
transeuropeos sea un hecho. 

5.2.4 Paquete de Energía de la Comisión Europea 

En 2014 el Consejo de Europa estableció el marco de actuación de la Unión 
Europea en materia de clima y energía hasta el año 2030, acordando una reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% y presentando una serie 
de propuestas para llevar a cabo la transición hacia un modelo económico 
hipocarbónico. Los objetivos principales del paquete energético presentado son los 
siguientes: 

 Priorizar la eficiencia energética: Se pretende exigir a los proveedores y 
distribuidores de energía ahorrar un 1,5% de energía al año. Algunas de 
las medidas más relevantes en este ámbito son las relativas a la eficiencia 
energética de los edificios, a la movilidad con bajas emisiones y al diseño 
ecológico y etiquetado energético de los productos electrónicos. 

 Lograr el liderazgo mundial en energías renovables: El liderazgo de 
Europa en materia de energías renovables pasa por la creación de un 
marco propicio para el desarrollo de energías renovables en el sector 
eléctrico, la descarbonización del sistema energético, la incorporación de 
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las energías renovables a los sistemas de calefacción y refrigeración, y la 
capacitación e información de los consumidores. 

 Crear un marco favorable para el consumidor: Para ello se pretende 
favorecer los beneficios del consumidor en cuanto que éste pueda generar 
su propia electricidad y verter los excedentes a la red. 

Por otra parte existe una comunicación de la Comisión Europea sobre el 
planteamiento del marco energético en la Unión Europea en la que se indican las 
directrices a seguir para alcanzar un escenario energético de respeto con el medio 
ambiente y consumo eficiente de energía. El consumo eficiente de energía lleva 
aparejada una disminución de los costes e impactos ambientales tanto de la 
producción como del consumo energético, una disminución de la emisión de gases 
de efecto invernadero debida al menor consumo energético y la creación de puestos 
de trabajo en la producción y en el desarrollo de energías renovables. Todo esto 
deberá complementarse con el ahorro energético tanto a nivel privado como a nivel 
de las edificaciones existentes, que en la actualidad son altamente ineficientes. 

Además de todo lo anterior, el marco energético europeo deberá contemplar 
también un progresivo trasvase energético hacia un modelo más sostenible, 
apoyado en las energías renovables, el ahorro energético y el consumo eficiente de 
la energía. 

5.2.5 Estrategia de Desarrollo Territorial de la Eurorregión Nueva 
Aquitania – Euskadi – Navarra 

Se trata de una región transfronteriza conformada por la región francesa de Nueva 
Aquitania y las Comunidades Autónomas españolas de Euskadi y Navarra. La 
coordinación entre los organismos de Gobierno de estas regiones ha puesto en 
marcha la Estrategia de Desarrollo Territorial Eurorregional Nueva Aquitania-
Euskadi en el año 2014, estrategia a la que recientemente se adhirió la Comunidad 
Foral de Navarra. Esta estrategia identifica tres prioridades: 

 Lograr un espacio de movilidad sostenible. 
 Alcanzar el crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo. 

5.2.6 INTERREG – POCTEFA 2014-2020 

Se trata de una herramienta financiera de la Comisión Europea para la cooperación 
transfronteriza en la frontera franco-española. Este programa europeo fue creado 
para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo en la Eurorregión 
País Vasco-Navarra-Nueva Aquitania y se enmarca en las prioridades surgidas de 
la estrategia Europa 2020 y de sus tres modelos complementarios de crecimiento: 
Desarrollo inteligente, desarrollo sostenible y desarrollo integrador. Los proyectos 
de cooperación presentados deben encontrarse relacionados con la innovación, el 
desarrollo económico, la gestión de riesgos, el cambio climático, la protección de 
patrimonio natural y cultural, la formación educativa y la integración del territorio. 

5.2.7 Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima – LIFE 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima – LIFE 2014-2020 
presenta, a su vez, dos subprogramas, uno de ellos orientado a medio ambiente y 
otro encaminado a luchas contra los efectos antrópicos del cambio climático. El 
Programa, como conjunto, presenta los siguientes objetivos generales, que van a 
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contribuir a alcanzar las metas de la Estrategia Europa 2020 y a crecer en términos 
de desarrollo sostenible: 

 Contribuir a la transición económica hacia la sostenibilidad en el uso de 
los recursos y a la protección y mejora de la calidad medioambiental, 
apoyando la red Natura 2000. 

 Aplicar de forma práctica la política y la legislación medioambientales y 
climáticas de la UE a través de la puesta en práctica de medidas de 
obligado cumplimiento tanto para el sector público como para el sector 
privado. 

 Apoyar una mejor gobernanza medioambiental, ecológica y climática. 

El subprograma de Medio Ambiente consta de tres áreas prioritarias: 
Biodiversidad, Medio Ambiente y eficiencia en el uso de los recursos, y 
Gobernanza e información medioambientales. 

Por su parte el subprograma de Acción por el Clima cuenta con otras tres áreas 
prioritarias: Mitigación del cambio climático, Adaptación al cambio climático y 
Gobernanza e información climáticas. 

5.2.8 Proyecto LIFE – NADAPTA 2017-2025 

Se trata de la segunda etapa del Programa Comunitario LIFE, de carácter 
medioambiental. El objetivo de este proyecto es aumentar notablemente la 
resistencia contra el cambio climático de Navarra, contribuyendo de esta forma a 
lograr los objetivos de la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra. El 
proyecto LIFE – NADAPTA pretende lograr una coordinación efectiva entre los 
diferentes órganos públicos de Navarra para que se puedan implantar estrategias 
de lucha contra el cambio climático de forma efectiva. 

En este proyecto se han definido hasta seis áreas de actuación, todas ellas con 
carácter estratégico como son la monitorización del medio natural, el agua, los 
bosques, el sistema agrario, la salud y la planificación territorial, donde aparecen 
incluidas a su vez las infraestructuras. En dichas áreas de actuación se van a aplicar 
hasta 53 medidas diferentes encaminadas a la lucha contra el cambio climático. 

5.3 Objetivos nacionales 

5.3.1 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) sustituye al PEIT, 
puesto en marcha por el Gobierno anterior, y supone el nuevo marco de 
planificación de las infraestructuras y transportes españoles. El PITVI busca 
conseguir los avances necesarios en materia de transporte para lograr un modelo 
de transporte integrado, intermodal, sostenible y eficaz, a partir de los criterios de 
rigor económico y una gestión eficiente y de calidad. Con el nuevo modelo de 
transporte, el PITVI pretende conseguir un crecimiento económico continuado y la 
creación de empleo, factores que, aplicados al modelo de transporte, pueden ser 
garantes de la equidad y la cohesión territorial. Los cinco grandes objetivos 
estratégicos del PITVI son los siguientes: 

 Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte 
optimizando la utilización de las capacidades existentes. 
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 Contribuir a un desarrollo económico equilibrado, como herramienta al 
ejercicio de superación de la crisis. 

 Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos 
económicos y sociales con el respeto al medio ambiente. 

5.3.2 Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

Es el marco de referencia que integra los principios y herramientas de coordinación 
necesarias para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una 
movilidad sostenible y baja en emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero. La movilidad sostenible implica garantizar que los sistemas 
nacionales de transporte respondan y cubran las necesidades económicas, sociales 
y ambientales de la población, reduciendo al mínimo las repercusiones y los 
impactos negativos. 

Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas que se 
estructuran en cinco áreas: territorio, planificación del transporte e infraestructuras; 
cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad ambiental y 
ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, 
se presta especial atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo 
privado y la utilización del transporte público y de combustibles más sostenibles, 
señalando la necesidad de tener en cuenta las implicaciones de la planificación 
urbanística y de infraestructuras en la movilidad. Las medidas propuestas podrán 
ser adoptadas tanto por la Administración pública como por empresas privadas, 
agentes sociales, instituciones o la propia ciudadanía en general, de cara a propiciar 
el necesario cambio en el modelo de movilidad vigente, tornándolo más eficiente 
y sostenible, reduciendo de esta manera la generación de impactos y residuos y 
favoreciendo la lucha contra el cambio climático. 

5.4 Objetivos regionales 

5.4.1 Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3) 

Se trata de una estrategia que gira en torno a los objetivos de mayor prosperidad, 
mayor calidad de vida y mayor sostenibilidad ambiental, en consonancia con las 
líneas de desarrollo económico sostenible y la llamada “triple línea de resultados”, 
que hace alusión a los ámbitos económico, social y ambiental. Este modelo se 
encuentra también recogido en la Estrategia Europa 2020 a favor de un crecimiento 
inteligente, inclusivo y sostenible; así como en la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de carácter universal. El 
objetivo ambiental principal es conseguir un incremento de la eficiencia energética 
y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

5.4.2 Hoja de Ruta del Cambio Climático 

El Gobierno de Navarra aprobó la redacción de la Hoja de Ruta del Cambio 
Climático en 2016, con el objetivo de aplicar un conjunto de medidas surgidas de 
la reflexión ciudadana encaminada a luchar contra el cambio climático. En esta 
estrategia se contempla la formación, la concienciación, la información y la 
participación públicas como el camino para lograr la adaptación social a un clima 
cambiante y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Las medidas de actuación descritas en la estrategia están guiadas por unos 
fundamentos básicos como seguir los dogmas del Desarrollo Territorial Sostenible, 
mantener la equidad, fomentar la capacidad de anticipación frente a escenarios 
climáticos adversos y favorecer la investigación y el desarrollo de tecnologías que 
ayuden a paliar los efectos antrópicos en el cambio climático. 

Los principios fundamentales de la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra 
son los siguientes: 

 Sostenibilidad: Se pretende que Navarra sea un referente en 2050 como 
territorio sostenible con un gran nivel de desarrollo logrado mediante la 
aplicación de diversas medidas. 

 Transversalidad de las políticas: La Administración navarra, a través de 
todos sus órganos de Gobierno y sus diferentes organismos públicos, 
debe poner en marcha políticas y medidas que, pertenezcan al ámbito que 
pertenezcan, deben tener en común la lucha contra el cambio climático y 
el respeto al medio ambiente. 

 Red de cooperación: Todos los organismos públicos de Navarra deben 
mostrarse coordinados y cooperar entre sí en materia medioambiental, de 
cara a cumplir los objetivos de las cumbres internacionales en materia 
ecológica y poder afrontar un reto de dimensión global como es el cambio 
climático. 

 Flexibilidad y resiliencia: La adaptación al cambio climático pasa 
necesariamente por un ajuste de la planificación territorial vigente, de 
cara a poder continuar con el desarrollo territorial de forma sostenible. 

 Cambio cultural: El cambio cultural de la sociedad navarra debe 
acompañar a los cambios en el sistema de desarrollo para adaptarse a la 
realidad ecológica actual. 

 Conocimiento e innovación: El cambio climático exige invertir en I+D+i 
de cara a poder anticipar escenarios futuros y luchar de forma eficiente 
contra los efectos adversos que de él derivan por lo que exige un 
aprendizaje en materia de sostenibilidad y cuidado al medio ambiente. 

La acción frente al cambio climático requiere la sensibilización, implicación y 
coordinación de todas las partes implicadas y hace que todas ellas deban participar 
en su diseño y gobernanza. Existen varios órganos de Gobernanza, pero el más 
importante es la Plataforma Multiagentes (PMA). 

La Plataforma Multiagentes se constituye como un órgano de asesoramiento y 
colaboración para que los agentes institucionales, económicos, sociales y 
ambientales participen en las labores de seguimiento, evaluación e impulso de las 
estrategias de la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra. Las funciones de 
esta PMA son las siguientes: 

 Conocer las líneas de actuación establecidas por la Administración 
Foral en materia de cambio climático, orientadas tanto hacia la 
mitigación como hacia la adaptación. 

 Evaluar el grado de integración de las políticas de cambio climático 
en las diferentes estrategias y planes sectoriales del Gobierno de 
Navarra. 

 Formular propuestas al Gobierno Foral encaminadas hacia la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y hacia 
la adaptación responsable del territorio navarro frente a los efectos 
del cambio climático. 
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 Promover el compromiso de la ciudadanía, las entidades locales y los 
agentes económicos, sociales e institucionales en las acciones de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

 Informar, evaluar y dar seguimiento al desarrollo de las diferentes 
acciones, medidas y propuestas descritas y detalladas en el proyecto LIFE 
NADAPTA. 

5.4.3 Agenda 2030 

La Agenda 2030 es un Plan de acción en materia de desarrollo regional que se 
fundamenta en los principios de sostenibilidad, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y las sucesivas declaraciones sobre medio ambiente y cambio 
climático, sin olvidar los principios de equidad y solidaridad social. En materia 
ambiental, el principal objetivo es proteger el planeta frente a la degradación 
sistemática mediante la gestión adecuada de los recursos naturales, poniendo en 
práctica medidas para hacer frente al cambio climático y abogando por un consumo 
y una producción sostenibles que permitan el desarrollo y no generen impactos y 
residuos innecesarios. 

5.4.4 Red Navarra de Entidades Locales Sostenibles (Red NELS) 

La Red Navarra de Entidades Locales Sostenibles es una asociación compuesta por 
las entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra que estén interesadas en 
promover el desarrollo local sostenible en los municipios, que se hayan adherido a 
la Carta y a los Compromisos de Aalborg y que tengan su Plan de Acción de la 
Agenda Local 21 (AL21). La Red NELS se crea con el objetivo de promover la 
cooperación de las entidades locales navarras en pos del desarrollo sostenible. 
Además, esta red busca brindar apoyo a dichas entidades locales de cara a implantar 
AL21 y a realizar un seguimiento de estas. En 2016 componían la Red NELS 168 
municipios. Los principales objetivos de esta red son: 

 Promover la cooperación para el desarrollo sostenible de las Entidades 
Locales de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Brindar apoyo para la implantación de las Agendas Locales 21 en las 
entidades locales de la Asociación y realizar un seguimiento de su 
evolución. 

 Recoger y divulgar información sobre experiencias satisfactorias y, en 
general, toda información que pueda potenciar el desarrollo sostenible. 

 Promocionar acciones conjuntas con la Campaña Europea de Ciudades y 
Pueblos hacia la Sostenibilidad y potenciar el contacto con otras redes de 
objetivos similares. 

 Contribuir a la formación de los responsables municipales y los 
ciudadanos en general en las implicaciones económicas, sociales y 
culturales que tienen las Agendas Locales 21 y el desarrollo sostenible. 

 Fomentar la participación de los agentes socioeconómicos de cada 
comunidad local en los procesos de las Agendas Locales 21. 

5.4.5 Programa EDERBIDEA 

El Programa EDERBIDEA se trata de un conjunto de políticas de movilidad 
ciclista para municipios de Guipúzcoa, Navarra y Pirineos Atlánticos. Esta 
iniciativa de cooperación transfronteriza se encuentra actualmente en ejecución y 
está siendo llevada a cabo de forma conjunta por el Gobierno de Navarra, la 

https://www.navarra.es/NR/exeres/7F84AAE7-AE5A-4215-802D-EBEC3C0A82A8,frameless.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished&wbc_purpose=Basic


 

 

 

 
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

33 

Diputación Foral de Guipúzcoa y el Departamento francés de los Pirineos 
Atlánticos, además de varios Ayuntamientos del área de acción del proyecto y 
diversas asociaciones afectadas por las implicaciones de la puesta en marcha de 
este. 

El proyecto tiene como objetivo principal la promoción del uso de la bicicleta en 
los desplazamientos cotidianos y turísticos, para lo cual se ha puesto a disposición 
del usuario un trazado ciclable de alrededor de 240 kilómetros, en torno a 90 de 
ellos de nueva creación. El programa pretende servir como guía para el desarrollo 
de una política común que sirva para fomentar los desplazamientos ciclistas en el 
área objeto del programa. 
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6 Efectos medioambientales del Plan 

6.1 Visión de conjunto 

Dada la naturaleza del Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra, así como 
sus líneas estratégicas y las acciones derivadas de estas últimas, el impacto 
ambiental derivado de su aplicación va a ser, por propia vocación, positivo. 

De manera mayoritaria, los impactos del PDMSN van a provenir de la 
electrificación de la flota y de la reducción del uso del vehículo privado, 
normalmente a favor del transporte público. Destacan los impactos sobre el cambio 
climático, así como sobre la salud humana. 

Por propia definición, el PDMSN hace suyo el objetivo de la Hoja de Ruta de 
Cambio Climático en materia de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

6.2 Impactos desagregados 

Las tablas que siguen recogen de manera desagregada los impactos derivados del 
seguimiento de cada estrategia sobre los diferentes aspectos ambientales. 
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Efectos de las estrategias de sostenibilidad ambiental en el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Efectos de las estrategias de sostenibilidad social en el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Línea estratégica: Sostenibilidad ambiental

Objetivo Estrategia Acción Agua Suelo Aire y clima
Biodiversidad 
y Red Natura 

2000
Salud humana

Bienes 
materiales y 
patrimonio 

cultural

Paisaje

1.1.1. Fomento 
de los modos de 

transporte 
sostenibles

Acción A01: 
Implantar un plan 

de la bicicleta
+ + ++ + ++ 0 +

Acción A02: 
Desarrollar un 

sistema de 
transporte público 

integrado

+ + ++ + ++ + +
Acción A03: 
Establecer un 

sistema tarifario 
integrado y 
equilibrado

0 0 + 0 + 0 +
Acción A04: 

Internalizar los 
costes externos 
del transporte

+ + ++ + ++ 0 +
Acción A05: 
Impulsar una 

cultura del 
transporte 
sostenible

+ + + + + 0 +
Acción A06: 
Promover la 

renovación de la 
flota

0 + ++ + ++ 0 +
Acción A07: 

Redactar un plan 
integral para la 

electrificación de 
la movilidad

+ + ++ + ++ 0 +

Impacto sobre aspectos ambientales

1.1. Reparto 
modal

1.2. Mejoras 
tecnológicas

1.1.2. Fomento 
del transporte 

público

1.1.3. 
Racionalización 

del uso del 
vehículo privado

1.2.1. Mitigación 
de emisiones

Línea estratégica: Sostenibilidad social

Objetivo Estrategia Acción Agua Suelo Aire y clima
Biodiversidad 
y Red Natura 

2000
Salud humana

Bienes 
materiales y 
patrimonio 

cultural

Paisaje

Acción A08: 
Integrar la 

planificación de 
la movilidad 

escolar

0 0 + + + 0 +
Acción A09: 
Integrar el 
enfoque de 

género en la 
planificación

0 0 0 0 + 0 0

2.1.2: 
Adaptación de 
la Ley Foral de 
Accesibilidad 

Universal

Acción A10: 
Desarrollar la 
Ley Foral de 
Accesibilidad 

Universal

0 0 0 0 + 0 0

2.2. 
Accesibilidad 

territorial

2.2.1. Fomento 
de una visión 

integral de 
territorio y 
movilidad

Acción A11: 
Integrar la 

movilidad en la 
planificación 

territorial

+ + + + + + +

Impacto sobre aspectos ambientales

2.1.1. Fomento 
de un sistema de 

transporte 
inclusivo

2.1. Movilidad 
individual
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Efectos de las estrategias de sostenibilidad económica en el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Efectos de las estrategias de gobernanza en el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Cambio climático 

Como ya se ha comentado, el PDMSN hace suyo el objetivo de la Hoja de Ruta de 
Cambio Climático en materia de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), llegando a unos valores levemente superiores a un millón de 
toneladas equivalentes de CO2 en 2030. 

Objetivo de emisiones de GEI totales del transporte (t CO2 eq) 
Año 2020 2030 
GEI 
(t CO2 eq) 1.167.800 1.065.000 

Fuente: Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra. 2017-2030-2050. 

 

Línea estratégica: Sostenibilidad económica

Objetivo Estrategia Acción Agua Suelo Aire y clima
Biodiversidad 
y Red Natura 

2000
Salud humana

Bienes 
materiales y 
patrimonio 

cultural

Paisaje

Acción A12: 
Fomentar el uso 

eficiente del 
transporte 
individual

+ + ++ + ++ + +
Acción A13: 
Reducir los 

desplazamientos 
a los grandes 

centros 
atractores

+ + ++ + ++ 0 +

Impacto sobre aspectos ambientales

3.1. Eficacia y 
eficiencia del 

transporte

3.1.1. Fomento 
del uso eficiente 

del transporte

Línea estratégica: Gobernanza

Objetivo Estrategia Acción Agua Suelo Aire y clima
Biodiversidad 
y Red Natura 

2000
Salud humana

Bienes 
materiales y 
patrimonio 

cultural

Paisaje

Acción A14: 
Desarrollar una 

Ley de 
Movilidad de 

Navarra

+ + ++ + ++ + +
Acción A15: 

Crear una 
Autoridad de 
Movilidad de 

Navarra

+ + ++ + ++ + +
Acción A16: 

Implantar 
Planes de 
Movilidad 
Sostenible

+ + ++ + ++ + +

Impacto sobre aspectos ambientales

4.1. Marco para 
la gobernanza 
de la movilidad 

sostenible

4.1.1. Creación 
de un marco 

jurídico y 
organizativo
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Emisiones de GEI totales transporte (t CO2 eq). Evolución histórica y objetivos. 

 
Fuente: Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra. 2017-2030-2050. 
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7 Medidas correctoras y preventivas 

Con carácter general, ninguna medida del PDMSN debe causar un efecto negativo 
sobre el medio ambiente, cosa previsible toda vez que el PDMSN tiene como 
objetivo principal asegurar la sostenibilidad ambiental y luchar contra el cambio 
climático. No obstante, la ejecución de ciertas acciones en unas condiciones 
determinadas sí puede causar un efecto negativo secundario que ha de evitarse. 

Por este motivo, en los planes operativos y programas que desarrollen el PDMSN 
se han de prever una serie de medidas que mitiguen los efectos negativos de las 
acciones del PDMSN y potencien los positivos. De nuevo, dado el carácter 
estratégico y genérico del Plan, no existen acciones concretas. 

Por ello, las medidas propuestas son de tipo preventivo, con el objetivo de evitar 
que en la puesta en práctica se provoquen impactos ambientales negativos. 

 Genéricas: 

o El aire y el clima han de ser la preocupación permanente del desarrollo 
de prácticamente todas las propuestas. Ha de promoverse un 
urbanismo y una ordenación del territorio que minimicen la necesidad 
de desplazamientos, ha de reducirse el uso del vehículo privado en 
favor de modos más sostenibles (transporte colectivo o movilidad no 
motorizada). 

o Se debe establecer un marco legal sistemático y coherente que aborde 
la movilidad con una visión integrada en el territorio, garantizando la 
coordinación en todas las fases de los planeamientos con los 
departamentos con responsabilidades urbanísticas, territoriales y 
ambientales, tanto del Gobierno de Navarra, como de otras 
Administraciones. 

o En general, se debe mejorar la gobernanza del transporte y la 
movilidad, colocando la sostenibilidad en el centro de atención. 

 Específicas en materia de diseño de infraestructuras (principalmente, vías 
ciclistas, pero también infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y 
otras). 

o En lo referente al agua, se debe garantizar la protección de cauces, 
manantiales, fuentes y todos aquellos elementos, naturales o 
construidos, que favorezcan la presencia y distribución de agua, al 
tiempo que se debe asegurar el cumplimiento de las normativas de 
vertidos y saneamiento en las instalaciones e infraestructuras 
diseñadas para mejorar la movilidad. 

o En cuanto al suelo, se debe proceder a la identificación, control y 
regeneración de espacios degradados por extracciones de áridos sin 
restaurar a la hora de diseñar nuevas redes de transporte. 

o La protección de la biodiversidad y la Red Natura 2000 pasa 
primordialmente por alejarse todo lo posible de las áreas sensibles, 
diseñando las infraestructuras de manera que atiendan a la movilidad 
y protección de las especies animales y vegetales. 
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o En materia de salud humana el aspecto más importante es el diseño de 
las redes de transporte evitando en la medida de lo posible la 
confluencia de distintos modos de transporte (motorizados y no 
motorizados) en una misma vía, considerando la especial protección 
que deben tener los usuarios en las modalidades de movilidad blanda 
(peatones y ciclistas), que presentan una mayor vulnerabilidad frente 
a accidentes de tráfico. 

o Para los bienes materiales y patrimonio cultural se ha de actuar como 
para los espacios naturales sensibles, evitando infraestructuras en 
terrenos de alto interés cultural. 

o La protección del paisaje exige priorizar, en caso de reforestaciones y 
plantaciones, criterios paisajísticos propios de la región y elección de 
especies ya existentes en los ecosistemas locales. 
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8 Justificación de la selección de 
alternativas 

8.1 Escenarios alternativos 

El PDMSN puede desarrollarse en diferentes escenarios de implantación de sus 
medidas: 

 Escenario cero: es el mantenimiento de la situación y tendencia actuales, 
y equivale a la evolución esperada en caso de no actuación del PDMSN 
dentro de su horizonte (2018-2030). 

 Escenario agresivo: supone una aplicación masiva de medidas 
ambientalmente sostenibles (carriles bici, combustibles alternativos en el 
transporte por carretera, etc.), con una implantación rápida, optimista y 
sin contratiempos.  

 Escenario progresivo: en este escenario se opta por una implantación más 
lenta y gradual de las distintas acciones, con un protagonismo del 
transporte regular por carretera.  

8.2 Escenario cero 

El escenario cero supone la no aplicación del PDMSN, con una prolongación de 
las tendencias en todos los ámbitos, incluyendo el desarrollo del Plan Energético y 
de la Hoja de Ruta del Cambio Climático. 

De acuerdo con las tendencias recientes en la economía, el transporte y las 
emisiones, se está produciendo un fenómeno de desacoplamiento en Europa que 
está percibiéndose más tarde en España, de tal forma que dichas variables están 
perdiendo su correlación y por tanto avanzan de forma más independiente. Es decir, 
sin más acciones que las mejoras tecnológicas tendenciales ya se produciría una 
cierta mejora ambiental. Pero esa mejora sería lenta si no se adoptasen medidas 
radicales, como las previstas en la Hoja de Ruta del Cambio Climático. En 
consecuencia, tomando todo en consideración, el Escenario Cero ya asume una 
mejora sustancial en cuestiones ambientales. 

Pero que el impacto medioambiental tenga una tendencia a reducirse no implica 
que las medidas sean armónicas desde el punto de vista del transporte y la 
movilidad. De hecho, las medidas previstas en el PDMSN trascienden el impacto 
ambiental y tienen presentes muchas otras cuestiones económicas y sociales. Como 
los demás planes consideran al transporte y a la movilidad como un componente 
más de su ámbito de actuación, no pueden tratarlos de manera específica, siendo 
inevitable que surjan desajustes más o menos importantes. El que la lucha contra 
el cambio climático sea efectiva, como prevé la Hoja de Ruta, no quiere decir que 
se alcancen el resto de objetivos del PDMSN. 
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8.3 Escenario agresivo 

En el escenario agresivo, se supone una rápida aplicación de la mayoría de las 
medidas propuestas en el PDMSN y en un plazo inferior a cinco años, al margen 
de los previsto en el Plan Energético y la Hoja de Ruta, se llevan a cabo medidas 
como las siguientes: 

 Las nuevas redes de transporte se construyen de forma inmediata tras la 
aprobación del documento: carriles bici, sendas peatonales, etc. 

 Se implementan los sistemas inteligentes de forma rápida. 
 Se establece un nuevo sistema tarifario. 
 La flota de transporte público es renovada al completo, no sólo para 

adaptar su fuente de energía sino para adecuarlos a las necesidades de 
accesibilidad. 

 Se crea un sistema público de bicicleta eléctrica. 
 Se implanta el sistema de transporte a la demanda y se mera el transporte 

escolar. 
 Se diseña el marco normativo sobre movilidad sostenible. 
 Se crea el marco organizativo (Autoridad de la Movilidad). 

La premura en realizar todas estas acciones puede llevar aparejados numerosos 
efectos negativos: 

 El exceso de inversión inicial en el PDMSN puede llevar a una reducción 
de la dotación de otras partidas presupuestarias, por lo que se podría 
introducir un impacto no deseado y que tiene el potencial de anular sus 
beneficios. 

 La implantación inmediata de numerosos sistemas redunda en una falta 
de trabajos de coordinación ente todas las Administraciones competentes. 
Estos trabajos son imprescindibles y llevan asociado un período de 
tiempo inevitable, sin el cual es imposible asegurar las mejoras previstas 
en materia de movilidad y sostenibilidad. 

 La rápida implantación de las medidas puede ocasionar la pérdida del 
necesario período de transición en el que las Administraciones realizan 
las campañas divulgativas y de concienciación, de tal forma que la 
ciudadanía se encuentra súbitamente con numerosas novedades que no 
son entendidas y asumidas. 

 Las características de las medidas del PDMSN son tales que, en algunos 
casos, existen relaciones de dependencia, con lo que su correcta ejecución 
sólo puede producirse en etapas secuenciales y siguiendo un determinado 
orden. Ignorar este hecho con el objetivo de acortar plazos de ejecución, 
puede provocar que la suma de las eficacias individuales de cada medida 
sea mayor que la eficacia verdaderamente obtenida al combinarlas de 
forma equivocada. 

8.4 Escenario progresivo 

En el escenario progresivo, todas las medidas específicas propuestas en el PDMSN 
se llevan a cabo de forma paulatina. Este escenario prevé que la dotación 
económica del Plan sea más contenida y, por tanto, su aplicación se produzca en 
un plazo mayor. Este escenario tiene como principal contrapartida el hecho de que 
los efectos positivos del Plan tardan más en materializarse, manteniendo durante 
un período de tiempo superior el sistema actual. Sin embargo, las cuestiones 
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relacionadas con el Cambio Climático, seguirían su curso tal como prevé la Hoja 
de Ruta. 

Por tanto, las ventajas de este escenario radican en un razonamiento casi simétrico 
al seguido en el escenario agresivo: 

 Una dotación más reducida en términos anuales no conlleva una merma 
evidente en otras partidas presupuestarias, por lo que es más fácil 
encontrar el equilibrio. 

 La aplicación progresiva permite desarrollar tareas de coordinación 
interinstitucional que garanticen la eficiencia de las distintas acciones del 
Plan. 

 Del mismo modo, las campañas de concienciación y el paulatino cambio 
de criterio necesario en las decisiones individuales en materia de 
movilidad, ayudan a que la acogida sea más positiva y, por ello, la 
probabilidad de éxito a largo plazo aumenta. 

 La correcta ordenación de procesos permite establecer un cronograma 
factible, con los requerimientos de tiempo necesarios para asegurar que 
todas las medidas se efectúan en el orden que garantiza la máxima 
eficacia del PDMSN. 

 La materialización completa de los presupuestos de la Hoja de Ruta del 
Cambio Climático, que es una hipótesis básica del PDMSN, garantiza un 
impulso inicial que permitirá superar las dificultades iniciales. 

8.5 Conclusiones sobre el ritmo de implantación 

Por todo lo descrito, la conclusión principal es que el escenario agresivo vería 
limitados sus efectos positivos por la propia velocidad de implantación, mientras 
que el escenario progresivo permite que las medidas del Plan se ejecuten de forma 
más ordenada. Al tiempo, queda garantizada la coherencia con el Plan Energético 
y la Hoja de Ruta, al asumir plenamente sus respectivos objetivos.  

Es más probable que el escenario progresivo consiga los objetivos previstos, 
manteniendo la evolución bajo control y sin la aparición de efectos negativos 
indeseados. No obstante, este planteamiento no debe tomarse como un enfoque 
poco enérgico, ya que las actuaciones previstas y las cifras resultantes significan 
un cambio sustancial de tendencia, acorde con lo ambicioso de los objetivos. 

De hecho, una de las hipótesis básicas del Plan es que la materialización de los 
objetivos es posible gracias a la reducción progresiva de incentivos públicos por 
dos factores coadyuvantes, especialmente en lo relativo a la movilidad eléctrica: 

 Las sinergias del plan, que han de ir consiguiendo poco a poco el 
convencimiento de la ciudadanía en la migración hacia una movilidad 
más sostenible, con lo que las decisiones individuales presentarán cada 
vez una mayor predisposición a lo definido en este Plan. 

 La evolución de las tecnologías y de su lógica económica, con economías 
de escala y alcance rápidamente crecientes, que van a ir reduciendo 
sostenidamente los costes y reduciendo los inconvenientes. 

De esta manera, algunas medidas que habitualmente se consideran secundarias, 
como las campañas de información y formación, pasan a tener un protagonismo 
singular. Así, el PDMSN complementa a los demás planes vigentes, aportando una 
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visión sectorial unitaria, enmarcada en la visión general propia de los planes 
generalistas. 
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9 Programa de vigilancia ambiental 

9.1 Indicadores de ejecución 

El PDMSN lleva aparejados unos indicadores de ejecución, que permitirán evaluar 
el grado de implantación de las medidas propuestas. Descritos en las fichas de las 
Acciones, a manera de resumen se recopilan a continuación: 

 

Indicadores de ejecución del PDMSN 
Acción Indicador Unidad 

A01 Licitación, adjudicación y redacción de un Plan Ciclista  Sí/No 
A01 Longitud de vías ciclistas construidas  km 
A01 Estaciones y plazas de aparcabicis instaladas nº 
A01 Bicicletas eléctricas públicas nº 
A02 Plazas de aparcamientos disuasorios habilitadas nº 
A02 Expediciones ofrecidas de transporte a la demanda nº 
A02 Recorridos ofrecidos de transporte a la demanda veh-km 
A02 Expediciones ofrecidas de transporte nocturno y festivo nº 
A02 Recorridos ofrecidos de transporte nocturno y festivo veh-km 
A02 Cobertura económica del servicio foral de autobús % 
A02 Compensación total por obligación de servicio público €/año 
A03 Tarjetas inteligentes de transporte expedidas nº 
A03 Vehículos equipados con canceladoras inteligentes nº 
A04 Recaudación por el IEDMT en el tramo regional €/año 
A04 Recaudación por el IVTM en Navarra €/año 
A04 Recaudación por el IE sobre carburantes en el tramo regional €/año 
A05 Documentos de “Buenas Prácticas” de transporte y movilidad redactados nº 
A05 Formación impartida en movilidad sostenible y segura  Horas/año 
A06 Vehículos de servicios públicos propulsados por energías alternativas nº 
A06 Licitaciones de transporte que valoran objetivamente el uso de vehículos 

de energías alternativas 
nº 

A07 Licitación, adjudicación y redacción de un Plan de movilidad eléctrica 
en el ámbito del PDMSN 

Sí/No 

A07 Puntos públicos de recarga eléctrica en Navarra  nº 
A07 Garajes particulares equipados con puntos de recarga Nº 
A07 Vehículos matriculados con propulsión eléctrica nº 
A08 Expediciones de servicios de prestación conjunta escolar y general nº 
A08 Expediciones ofrecidas para alumnos de ciclos postobligatorios nº 
A09 Creación de la Comisión de perspectiva de género del PDMSN Sí/No 
A09 Número de puestos de trabajo relacionados con movilidad, cubiertos por 

personas con formación específica en igualdad 
nº 

A10 Redacción del Plan de Accesibilidad del Transporte Sí/No 
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A10 Redacción del Reglamento de la Ley Foral de Accesibilidad Sí/No 
A11 Constitución de la Comisión interdepartamental de movilidad y territorio Sí/No 
A11 Guía de Buenas Prácticas de coordinación entre territorio y movilidad Sí/No 
A12 Tiempo de clases de conducción eficiente impartidas Horas/año 
A12 Proyectos colaborativos sobre tecnología aplicada al consumo nº 
A12 Cantidad de datos abiertos de transporte y movilidad (Open Data) GB 
A13 Redacción del Programa de reducción de desplazamientos innecesarios Sí/No 
A13 Planes de Transporte al Trabajo redactados, que incluyan teletrabajo  nº 
A14 Constitución de la Comisión para la Ley de la Movilidad Sí/No 
A14 Redacción de la Ley de Movilidad de Navarra Sí/No 
A15 Constitución de la Comisión para la Autoridad de Movilidad Sí/No 
A15 Creación de la Autoridad de Movilidad de Navarra Sí/No 
A16 Planes existentes adaptados a la nueva Ley de Movilidad % 
A16  Nuevos Planes de Movilidad Sostenible aprobados nº 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.2 Indicadores de impacto 

9.2.1 Línea base 

La utilidad de un Plan no deriva solamente de que se ejecuten sus propuestas, sino 
de que esas propuestas sean efectivas. Para ello se deben establecer indicadores de 
impacto que reflejen la consecución de objetivos y cuya medición debe ser 
sistemática. 

A efectos del seguimiento se han seleccionado dos grupos de indicadores: 

 Indicadores de actividad e impacto directamente atribuibles a la 
movilidad: 

 Indicadores de actividad y entorno socioeconómico, que ayudan a poner 
en contexto la evolución del sistema. 

Las tablas que siguen recogen estos grupos de indicadores y sus valores más 
recientes, constituyendo la línea base del PDMSN. 
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Indicadores de actividad e impacto para el seguimiento del PDMSN  
Indicador Unidad Fuente Fecha Valor Variación 

anual 
Permisos de conducir 

expedidos 
Permisos DGT 2016 7.773 -5,7% 

Permisos de conducir 
expedidos 

Titulares DGT 2016 6.811 -6,4% 

Indicador sintético de 
tráfico por carretera 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 2.961 7,0% 

Tráfico de vehículos 
por autopista 

IMD Instituto de Estadística 
de Navarra 

2017 19.544 3,3% 

Tráfico de vehículos 
por autopista-autovía 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 15.842 9,4% 

Tráfico de vehículos 
por vías desdobladas 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 31.321 3,6% 

Tráfico de vehículos 
por altas prestaciones 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 10.010 5,6% 

Tráfico de vehículos 
por red de interés 

general 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 5.115 9,9% 

Tráfico de vehículos 
por red de interés de la 

Comunidad Foral 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 1.808 -0,6% 

Tráfico de vehículos 
por red local 

IMD Dirección General de 
Obras Públicas 

2017 718 -1,6% 

Viajeros en autobús 
interurbano 

Viajeros Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 2.540.954 -0,8% 

Viajeros-km en 
autobús interurbano 

Viajeros-km Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 141.530.327 0,0% 

Vehículos-km en 
autobús interurbano 

Veh-km Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 8.631.197 -4,6% 

Recaudación en 
autobús interurbano 

Euros Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 12.105.912 10,1% 

Expediciones en 
autobús interurbano 

Expediciones Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 147.556 -4,0% 

Viajeros de autobús 
interurbano en la 

estación de Pamplona 

Viajeros Transporte público 
interurbano. Navarra 

2017 1.962.651 N.D. 

Consumo de gasolina 
de 95 octanos 

Toneladas CORES 2017 57.686,44 -3,9% 

Consumo de gasolina 
de 98 octanos 

Toneladas CORES 2017 2.912,71 -2,8% 

Consumo de gasóleo A Toneladas CORES 2017 579.379,59 -0,6% 
Consumo energético 

del transporte  
tep Balance Energético de 

Navarra1 
2017 758.443 11,9% 

                                                      

1 Debe procurarse la continuidad en las series, cosa que no se ha producido en 2017. Debe 
contemplarse estrictamente el sector transporte, excluyendo actividades forestales. 
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Indicador Unidad Fuente Fecha Valor Variación 
anual 

Emisiones totales de 
gases de efecto 

invernadero 

Gg CO2 
equiv. 

Balance Energético de 
Navarra2 

2015 1.145.301 N.A. 

Turismos eléctricos 
matriculados 

Vehículos DGT 2017 43 168,8% 

Turismos eléctricos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,32% 143,47% 

Turismos con 
combustibles 
alternativos 
matriculados  

Vehículos DGT 2017 26 85,71% 

Turismos con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,19% 68,24% 

Motocicletas eléctricas Vehículos DGT 2017 3 200,0% 
Motocicletas eléctricas Cuota del 

total de 
vehículos del 

tipo 

DGT 2017 0,26% 241,93% 

Motocicletas con 
combustibles 
alternativos 
matriculadas  

Vehículos DGT 2017 1 N.A. 

Motocicletas con 
combustibles 
alternativos 
matriculadas 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,09% N.A. 

Furgonetas eléctricas 
matriculadas 

Vehículos DGT 2017 7 -12,5% 

Furgonetas eléctricas 
matriculadas 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,61% -19,18% 

Furgonetas con 
combustibles 
alternativos 
matriculadas  

Vehículos DGT 2017 0 N.A. 

Furgonetas con 
combustibles 
alternativos 
matriculadas 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,0% N.A. 

                                                      

2 Cifra de 2015 obtenida del borrador de 9 de junio de 2017 de la Hoja de Ruta de Cambio 
Climático (HCCN). 
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Indicador Unidad Fuente Fecha Valor Variación 
anual 

Camiones eléctricos 
matriculados 

Vehículos DGT 2017 2 -50,0% 

Camiones eléctricos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,33% -53,0% 

Camiones con 
combustibles 
alternativos 
matriculados  

Vehículos DGT 2017 0 -100,0% 

Camiones con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,00% -100,0% 

Autobuses eléctricos 
matriculados 

Vehículos DGT 2017 6 N.A. 

Autobuses eléctricos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 7,59% N.A. 

Autobuses con 
combustibles 
alternativos 
matriculados  

Vehículos DGT 2017 0 N.A. 

Autobuses con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,00% N.A. 

Ciclomotores 
eléctricos matriculados 

Vehículos DGT 2017 20 1900,0% 

Ciclomotores 
eléctricos matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 41,54% 5.424,6% 

Ciclomotores con 
combustibles 
alternativos 
matriculados  

Vehículos DGT 2017 0 N.A. 

Ciclomotores con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos del 
tipo 

DGT 2017 0,00% N.A. 

Total de vehículos 
eléctricos matriculados  

Vehículos DGT 2017 81 170,0% 

Total de vehículos 
eléctricos matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos  

DGT 2017 0,37% 104,3% 



 

 

 

 
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

49 

Indicador Unidad Fuente Fecha Valor Variación 
anual 

Total de vehículos con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Vehículos DGT 2017 27 80,0% 

Total de vehículos con 
combustibles 
alternativos 
matriculados 

Cuota del 
total de 

vehículos  

DGT 2017 0,15% 65,5% 

Puntos públicos de 
recarga eléctrica 

Puntos 
disponibles  

www.electromaps.com 2018 68 N.D. 

Fallecidos en 
accidentes de tráfico 

en carreteras 
interurbanas 

Personas DGT 2016 19 -5,0% 

Fallecidos en 
accidentes de tráfico 

en ámbito urbano 

Personas DGT 2016 7 16,7% 

Heridos con 
hospitalización por 

accidentes de tráfico 
en carreteras 
interurbanas 

Personas DGT 2016 69 19,0% 

Heridos con 
hospitalización por 

accidentes de tráfico 
en ámbito urbano 

Personas DGT 2016 67 24,1% 

Nota: N.D. = No disponible; N.A. = no aplicable. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las fuentes citadas. 
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Indicadores de actividad y entorno socioeconómico para el seguimiento del PDMSN 

Indicador Unidad Fuente Fecha Valor Variación 
anual 

Población de Navarra Personas INE 2017 643.234 0,4% 
Población masculina 

de Navarra Personas INE 2017 318.671 0,26% 

Población femenina de 
Navarra Personas INE 2017 324.563 0,54% 

Población de 
Pamplona Personas INE 2017 197.138 0,66% 

Población de la 
Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona 
Personas Gobierno de 

Navarra 2016 340.405 0,38% 

Población de los diez 
municipios más 

poblados de Navarra 
sobre el total de la 

población 

% INE 2017 54,66 0,07 puntos 
porcentuales 

Población de Navarra 
entre 0 y 15 años Personas INE 2017 100.736 0,14% 

Población de Navarra 
entre 16 y 44 años Personas INE 2017 238.702 -0,95% 

Población de Navarra 
entre 45 y 64 años Personas INE 2017 179.283 1,78% 

Población de Navarra 
de 65 años y más Personas INE 2017 124.513 1,39% 

PIB de Navarra 
Millones 
de euros 
(2010) 

INE 2016 19.301,48 3,26% 

PIB per cápita de 
Navarra 

Euros 
(2010) INE 2016 30.006 2,84% 

Población ocupada en 
Navarra Personas Gobierno de 

Navarra 2017 278.752 4,2% 

Tasa de desempleo en 
Navarra % Gobierno de 

Navarra 2017 11,41 -2,85 puntos 
porcentuales 

Precio promedio anual 
de la gasolina de 95 
octanos, impuestos 

incluidos 

Céntimos 
de euro 
(2018) 

Ministerio de 
Energía, Turismo y 

Agenda Digital 

Agosto 
2018 128,5 11,74% 

(Ago-17) 

Precio promedio del 
gasóleo A, impuestos 

incluidos 

Céntimos 
de euro 
(2018) 

Ministerio de 
Energía, Turismo y 

Agenda Digital 

Agosto 
2018 117,6 14,40% 

(Ago-17) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las fuentes citadas. 
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9.2.2 Otros indicadores esenciales vinculados a acciones concretas 

Además de lo anterior, resulta altamente deseable obtener una serie de indicadores 
que reflejan el impacto directo de diversas acciones pero que, sin embargo, no están 
disponibles en la actualidad. 

 

Indicadores de impacto de los que es preciso crear un sistema de información 
Acción Indicador Unidad 

A01 Recorridos en bicicleta para desplazamientos cotidianos km 
A01 Cuota modal de la bicicleta para desplazamientos cotidianos % 
A02 Ocupación promedio de aparcamientos disuasorios % 
A03 Trasbordos acogidos a tarifación favorable % 
A03 Trasbordos acogidos a tarifación favorable nº 
A07 Conexiones disponibles en puntos de recarga públicos (número de 

enchufes) 
nº 

A07 Puntos de recarga en hogares nº 
A07 Conexiones disponibles en puntos de recarga en hogares (número 

de enchufes) 
nº 

A07 Recorridos realizados en vehículos eléctricos particulares veh-km 
A07 Recorridos realizados por vehículos eléctricos de transporte público veh-km 
A07 Proporción de recorridos de flota eléctrica frente al total de 

vehículos particulares 
% 

A07 Proporción de recorridos de flota eléctrica frente al total de 
vehículos de transporte público 

% 

A08 Escolares transportados en servicios de prestación conjunta escolar 
y general 

nº 

A08 Personas no escolares transportadas en servicios de prestación 
conjunta escolar y general 

nº 

A09 Hombres y mujeres que usan la bicicleta para desplazamientos 
cotidianos (no ocio ni deporte) 

%, % 

A09 Hombres y mujeres que usan el transporte público colectivo %, % 
A09 Hombres y mujeres que usan el vehículo privado habitualmente %, % 
A12 Eficiencia energética del transporte privado (urbano e interurbano) tep/veh-km 
A13 Tiempo de trabajo en la Administración realizado a distancia jornadas 
A13 Atenciones sanitarias atendidas a distancia nº 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.2.3 Posibles indicadores complementarios no vinculados a 
acciones concretas 

Para un mejor seguimiento de los efectos del Plan, es posible mejorar la serie de 
indicadores para caracterizar los del PDMSN con mayor precisión, pero no se 
encuentran directamente vinculados a una acción. 
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Indicadores propuestos que precisan una elaboración 
Indicador Unidad 
Longitud de vías verdes, sendas peatonales y carriles-bici km 
Emisiones totales de gases de efecto invernadero debidas al 
sector transporte Gg CO2 equiv. 

Número de enfermos por afecciones respiratorias Personas 
Concentración promedio de NOx en las estaciones de medición 
de calidad del aire en Navarra µg/m³ 

Concentración promedio de NO2 en las estaciones de medición 
de calidad del aire en Navarra µg/m³ 

Concentración promedio de CO2 en las estaciones de medición 
de calidad del aire en Navarra µg/m³ 

Concentración promedio de PM en las estaciones de medición 
de calidad del aire en Navarra µg/m³ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las fuentes citadas. 
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10 Resumen no técnico 

El Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra (PDMSN) tiene por objetivo 
formular una política en materia de movilidad y transporte desde la actualidad hasta 
el año 2030. La finalidad última es avanzar hacia la consecución de un modelo de 
transporte sostenible, dentro de los objetivos fijados, entre otros, por el “Plan 
Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030)” y la “Hoja de ruta de Cambio 
Climático de Navarra (2017-2030-2050)”. 

Las líneas estratégicas del PDMSN se estructuran en torno a cuatro grandes 
objetivos: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, la sostenibilidad 
económica y la gobernanza: 

 Sostenibilidad ambiental. 

o Acción A01: Implantar un plan de la bicicleta. 
o Acción A02: Desarrollar un sistema de transporte público integrado. 
o Acción A03: Establecer un sistema tarifario integrado y equilibrado. 
o Acción A04: Internalizar los costes externos del transporte. 
o Acción A05: Impulsar una cultura de transporte sostenible. 
o Acción A06: Promover la renovación de la flota. 
o Acción A07: Redactar un plan integral para la electrificación de la 

movilidad. 

 Sostenibilidad social. 

o Acción A08: Integrar la planificación de la movilidad escolar. 
o Acción A09: Integrar el enfoque de género en la planificación. 
o Acción A10: Desarrollar la Ley Foral de Accesibilidad Universal. 
o Acción A11: Integrar la movilidad en la planificación territorial. 

 Sostenibilidad económica. 

o Acción A12: Fomentar el uso eficiente del transporte individual. 
o Acción A13: Reducir los desplazamientos a los grandes centros 

atractores. 

 Gobernanza. 

o Acción A14: Desarrollar una Ley de Movilidad de Navarra. 
o Acción A15: Crear una Autoridad de Movilidad de Navarra. 
o Acción A16: Implantar Planes de Movilidad Sostenible. 

El desarrollo del PDMSN producirá una serie de efectos beneficiosos en muy 
diversos ámbitos, mejorando la calidad ambiental, fomentando la cohesión social 
y promoviendo el desarrollo económico. Desde el punto de vista ambiental es 
crucial su lucha contra el cambio climático, gracias al empleo de todas las 
estrategias posibles, lo que potencia las sinergias: reducción del total de viajes, 
trasvase del vehículo privado a modos de desplazamiento más sostenibles 
(transporte colectivo y transporte no motorizado) y cambio de las fuentes de 
energía utilizadas, con una apuesta decidida por la electrificación de la movilidad, 
apoyada en una fase transitoria en la que combustibles gaseosos o tecnología 
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híbridas ayudan en los primeros pasos. Para el éxito de todo ello, el refuerzo de la 
Gobernanza resulta una pieza clave. 
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