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Justificación al artículo propuesto: 
 
 

La normativa contenida en las fichas de Áreas de Especial Protección del Plan 
de Ordenación Territorial de las Zonas Medias POT 4, aprobado por Decreto 
Foral 46/2011, de 16 de mayo y del Plan de Ordenación Territorial del Eje del 
Ebro POT 5, aprobado por Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, prohibe en 
S.N.U. Categoría: SNU de Protección Subcategoría: Para su Explotación 
Natural, Suelos de Elevada Capacidad Agrológica Codigo: SNUPrtEN: SECA, 
la implantación en dicho suelo de Instalaciones Eléctricas. 

 
Según establece la normativa citada, con carácter general se trata limitar los 
usos que suponen un consumo o sellado de suelo muy elevado en los terrenos 
más productivos por la calidad intrínseca de su perfil edáfico. 

 
Los usos más compatibles con estos suelos, serán aquellos que estén 
orientados al aprovechamiento agrícola de los mismos. 

 
Podrán ser autorizables otros usos que no supongan el sellado o alteración de 
las características edáficas de estos suelos, siempre y cuando no condicionen 
el futuro aprovechamiento agrícola de los mismos. 

 
No obstante quedan prohibidos con carácter general los usos que supongan el 
sellado del suelo. 

 
A continuación señala la norma que excepcionalmente y de forma justificada, 
podrían autorizarse, si la legislación urbanística los posibilitara, usos o 
instalaciones que puedan suponer sellado de suelo, siempre que éste sea el 
mínimo imprescindible, y cuando tales usos o instalaciones sean necesarios 
para el aprovechamiento de otros recursos socioeconómicos compatibles con 
el medio y/o pongan en valor el paisaje y los usos tradicionales. 

 
Al amparo de la habilitación contenida en esta norma que permite autorizar, de 
manera justificada, usos o instalaciones que puedan suponer sellado de suelo, 
siempre que éste sea el mínimo imprescindible, y cuando tales usos o 
instalaciones sean necesarios para el aprovechamiento de otros recursos 
socioeconómicos compatibles con el medio y/o pongan en valor el paisaje y los 
usos tradicionales, se pretende, con esta medida, autorizar la instalación de 
sistemas de generación de energía eólica y los tendidos eléctricos de 
evacuación cuando el  sellado  del  suelo  suponga  el  mínimo  imprescindible 
y quede garantizada en todo caso su compatibilidad con el aprovechamiento 
agrícola de los terrenos del entorno 

 
En este momento en el que resulta tan necesario el impulso a la actividad 
económica, ampliar, en determinadas condiciones, la posibilidad de 
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implantación de instalaciones de energía eólica en Navarra supone una 
oportunidad para los operadores en el ámbito de las energías renovables, así 
como para la propia Comunidad Foral, pionera en el desarrollo de las energías 
renovables, especialmente de la eólica. 

 
Las medidas de confinamiento están impulsando, a su vez, un cambio 
importante hacia fuentes de generación eléctrica sin emisiones de CO2, como 
las energías eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica. Se trata de promover un 
desarrollo energético sostenible, y a su vez fortalecer el tejido empresarial la 
generación de empleo para paliar los efectos que el Covid-19 está teniendo en 
la economía. 

 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE), destacaba el mes pasado, que la 
recuperación esperada en 2021 no permitirá recuperar el nivel previsto antes 
de la crisis y que probablemente se producirá un descenso interanual del 13 % 
de nuevas instalaciones renovables de producción eléctrica conectadas a la 
red, frente a lo anticipado antes de que se notaran los efectos de la COVID-19. 

 
Con la medida propuesta se pretende paliar, en parte, la crisis económica 
derivada de la crisis sanitaria provocada por el Covid en el ámbito de la energía 
eólica, propiciando la implantación de proyectos alineados con la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Navarra, S3, que plantea como una de sus 
prioridades mantener el liderazgo de Navarra en el sector de las energías 
renovables, apostando por la eficiencia energética y la gestión y valorización de 
los recursos naturales como eje transformador del territorio. 

 
El aprovechamiento del recurso eólico exige un completo análisis de los 
condicionantes territoriales y la selección de los emplazamientos debe 
garantizar la compatibilidad de las instalaciones con los valores identificados en 
las diferentes áreas mediante la aplicación de las oportunas medidas para 
minimizar las afecciones. En el caso concreto de los SECA se considera que 
necesario abrir la posibilidad de estudiar el diseño de instalaciones para 
aprovechar la energía eólica siempre que esté demostraba la existencia del 
recurso y se desarrolle el proyecto minimizando el sellado de suelo de elevada 
capacidad agrológica y garantizando la compatibilidad de la actividad agrícola 
en el entono. 

 
La propuesta resulta urgente para posibilitar el desarrollo en Navarra de 
iniciativas empresariales de energía eólica de acuerdo con los principios y 
objetivos del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu 2020-2023. 

 
De otra parte, la medida propuesta no tiene repercusión alguna en el 
Presupuesto de Gastos del Gobierno de Navarra. 

 

Artículo propuesto: 
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En el suelo no urbanizable encuadrado en la normativa vigente en la Categoría 
de “Protección” y en la Subcategoría de “Suelo de valor para su Explotación 
Natural: Suelos de Elevada Capacidad Agrológica”, excepcionalmente podrá 
autorizarse la instalación de sistemas de generación de energía eólica y los 
tendidos eléctricos de evacuación cuando el sellado del suelo suponga el 
mínimo imprescindible y quede garantizada en todo caso su compatibilidad con 
el aprovechamiento agrícola de los terrenos del entorno. 

 

En Pamplona, a 11 de junio de 2020 
 

LA DIRECTORA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

ABRIL 
OLAETXEA 
IZASKUN -  
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