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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del documento y antecedentes 

El presente documento tiene por objeto continuar con el sometimiento del Programa FEDER de 

Navarra 2021-2027 (Programa FEDER, en adelante) al procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE en adelante), mediante la presentación del presente Estudio Ambiental 

Estratégico (EsAE en adelante), tal y como se establece en la legislación aplicable en materia 

ambiental. 

El Programa FEDER es llevado a cabo por la Dirección General de Política de Empresa, 

Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, que asume el papel de Organismo 

Intermedio del Programa FEDER, y a efectos del procedimiento de EAE se considera órgano 

promotor. 

El proceso de EAE se inició el 28 de febrero de 2022, fecha en que se presentó el Documento 

Inicial Estratégico junto al Borrador del Programa FEDER al órgano ambiental, resolviéndose en 

30 de mayo de 2022 el Documento de Alcance en el que se define el alcance y el contenido del 

EsAE del Programa. 

Para la elaboración del presente EsAE, se han empleado de base las guías y orientaciones 

específicas elaboradas a nivel ministerial para los Programas FEDER y, en concreto: 

- Guía para la elaboración de los Programas del FEDER 2021-2027. Ministerio de 

Hacienda. 

- Intervención de los órganos ambientales: buenas prácticas y lecciones aprendidas 

identificadas en la reunión del “Subgrupo de Cooperación de Órganos Ambientales para 

la EAE de los Planes de los Fondos 2021-2027” de la Red de Autoridades Ambientales 

de 20 de enero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. 

- Guía – Aplicación del principio “no causar un perjuicio significativo” a objetivos 

medioambientales (DNSH principle) FEDER 2021-2027. Ministerio de Hacienda. 

- Guía para la estimación de la contribución climática FEDER 2021-2027. Ministerio de 

Hacienda. 

1.2 Marco legal del Estudio Ambiental Estratégico 

La necesidad de someter el Programa a evaluación ambiental nace de la Directiva 2001/42/CE, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
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la cual supuso el desarrollo de herramientas de carácter ambiental para la planificación. Ésta se 

traspuso al derecho español mediante la Ley 9/2006, posteriormente derogada y sustituida por 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, actualmente vigente. 

A nivel autonómico, se rige mediante la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de 

las Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Foral de Navarra. Según el 

artículo 8 de esta Ley, se consideran planes, programas, instalaciones, proyectos y actividades 

con incidencia ambiental, aquellos que requieran de intervención ambiental de conformidad con 

lo previsto en la legislación básica de evaluación ambiental, prevención y control integrados de 

la contaminación y en la presente ley foral. 

El Programa FEDER en Navarra persigue un desarrollo integral y sostenible basado en 

estrategias territoriales y del fomento por parte de la Unión Europea, con el objetivo de afrontar 

los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales, tal como se 

describe en el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión. Así, este 

deberá someterse a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, ya que se ajusta a los supuestos 

del artículo 6, apartado 1 de la Ley 21/2013: 

“Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 

como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria…” 

Se presenta a continuación un esquema del procedimiento en la programación del Programa 

FEDER y del EAE de éste, definido por la Ley 21/2013, que se desarrollan conjuntamente y en 

paralelo. 

Ilustración 1. Procedimiento de programación y EAE del Programa FEDER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Marco legal de referencia del Programa FEDER 

El Programa FEDER tiene como base jurídica la siguiente normativa:  

• El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, 

por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de 

Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las 

normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la 

Gestión de Fronteras y la Política de Visados;  

• Y el Reglamento específico en el marco del FEDER, que corresponde al Reglamento 

(UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. 

La ejecución de los Fondos EIE se lleva a cabo a través de Programas en consonancia con el 

Acuerdo de Asociación. 

1.4 Estructura del documento 

El presente EsAE sigue la estructura que se recoge en el Anexo IV de la Ley 21/2013, y contiene 

una evaluación de los siguientes aspectos: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del 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 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 programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el programa; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el programa; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente; 
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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 programa; 

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; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para 

el seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 

precedentes. 

Se indica a continuación la correspondencia de los aspectos a describir requeridos por la Ley 

21/2013 con los apartados del presente documento a través de los que se da respuesta a cada 

uno de ellos. 

Tabla 1. Correspondencia de los apartados del EsAE con lo establecido en la Ley 21/2013. 

Apartados establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013 
Apartado en el EsAE 

correspondiente 

Contenido, objetivos del Programa y relaciones con otros planes y 
programas 

Epígrafe 2 

Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente Epígrafe 3 

Características medioambientales que puedan verse afectadas de 
manera significativa 

Epígrafe 3 

Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante Epígrafe 3 

Objetivos de protección medioambiental que guarden relación con el 
Programa 

Epígrafe 5 

Efectos significativos en el medio ambiente Epígrafe 6 

Medidas previstas Epígrafe 7 

Resumen de los motivos de la selección de alternativas 
contempladas 

Epígrafe 4 

Sistema de seguimiento Epígrafe 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5 Resultado de la fase de consultas 

El 30 de mayo de 2022, la Dirección General de Medio Ambiente (órgano ambiental) remite a la 

Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de 

Navarra (órgano promotor), el Documento de Alcance que contiene las consideraciones a incluir 

en el presente EsAE y los resultados de la fase de consultas, según lo establecido en el artículo 

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

Con fecha de 4 de marzo de 2022, y según lo indicado, el órgano ambiental solicita informe a 

diferentes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas para la elaboración del 

Documento de Alcance. En el marco de la redacción del Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico y con el fin de garantizar la participación efectiva, se consultaron un total 

de 33 organismos de los que, transcurrido el plazo reglamentario, remitió informe una sola 

entidad, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, no formulando observaciones al respecto. 

Según lo especificado en el Documento de Alcance, el presente EsAE se atendrá a lo dispuesto 

en el artículo 20 y el Anexo IV de la Ley 21/2013 y se incluirán los contenidos mínimos 

especificados en el mismo, sin prejuicio de que se pueda añadir la información que se considere 

razonable necesaria para asegurar su calidad y la que resulte precisa para dar respuesta a las 

contestaciones al trámite de consultas que se han recibido. 

Los siguientes apartados responden a los requisitos marcados por la legislación nacional de 

evaluación ambiental, así como se da respuesta a los contenidos mínimos requeridos por el 

Documento de Alcance y a las necesidades específicas que plantea el Programa FEDER del 

Navarra 2021-2027 objeto de esta evaluación. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivos políticos del Programa 

El Programa FEDER abarca 2 de los objetivos políticos definidos en el artículo 5 del RDC, que 

son: 

• OP1: una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación 

económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones; 

• OP2: una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con 

cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética 

limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana 

sostenible; 

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento FEDER, estos objetivos deberán contribuir al 

“objetivo general de fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión” y a “reducir 

las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la Unión y a reducir 

el retraso de las regiones menos favorecidas, mediante la participación en el ajuste estructural 

de las regiones cuyo desarrollo esté a la zaga y la reconversión de regiones industriales en 

declive, incluidas entre otras medidas, promover un desarrollo sostenible y afrontar los retos 

medioambientales”. 

2.2 Contenido del Programa y aspectos generales 

El contenido del Programa responde a lo dispuesto en el artículo 22.3 del RDC y a la plantilla 

definida en el Anexo V, articulándose en torno a los siguientes elementos: 

Tabla 2. Contenido del Programa. 

Contenido del Programa FEDER 

1. Estrategia del programa, principales retos en materia de desarrollo y respuestas estratégicas 

2. Prioridades 

3. Plan de financiación 

4. Condiciones favorecedoras 
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Contenido del Programa FEDER 

5. Autoridades del programa 

6. Asociación 

7. Comunicación y visibilidad 

8. Utilización de costes unitarios, sumas a tanto alzado, tipos fijos y financiación no vinculada a 
los costes 

Apéndice. Lista de operaciones de importancia estratégica previstas con calendario. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de Disposiciones Comunes 

En la definición de la estrategia del Programa se tienen en cuenta: los Informes País de España 

de la Comisión Europea de 2019 y 2020, las Recomendaciones Específicas País para España 

2019 y 2020, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Plan Reactivar Navarra 

2020-2023, la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra 2017-2030-2050, el Plan 

Energético de Navarra Horizonte 2030, entre otros, con un enfoque amplio que aborda los 2 

objetivos políticos del apartado 2.1, con el fin de reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

El Programa se desarrolla respetando el principio de asociación (artículo 8 del RDC y 

Reglamento Delegado 240/2014 sobre el Código de Conducta Europeo en el marco de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) y los principios horizontales establecidos en el 

artículo 9 del RDC –principios que garantizarán la Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

en la ejecución de los Fondos, velarán por la igualdad entre hombres y mujeres, evitarán 

cualquier discriminación y tendrán en cuenta la accesibilidad para las personas con 

discapacidad-.  

El artículo 108 del RDC define tres categorías de región conforme a las que la Comunidad 

Foral de Navarra quedaría clasificada como Región más desarrolladas: 

El Programa FEDER Navarra cuenta con una dotación total de 46.255.125 de euros.  

Cada categoría de región tiene asignados unos porcentajes de cofinanciación definidos en el 

artículo 112 del RDC, que en el caso de Navarra es de 40%. 

Esto implica que, una vez ejecutadas, verificadas y certificadas a la Comisión Europea las 

actuaciones del programa, se recibirán reembolsos del FEDER aplicando este porcentaje sobre 

el gasto total realizado. 
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Asimismo, el Reglamento FEDER establece en su artículo 4 unos requisitos de concentración 

temática, que determinan cómo debe asignarse la ayuda FEDER entre los distintos objetivos 

políticos. En concreto, los requisitos de concentración temática para el periodo 2021-2027 para 

el Programa FEDER Navarra son los siguientes:  

• Regiones más desarrolladas: mínimo un 85% de sus recursos FEDER deberán ir al 

OP1 y OP2 y como mínimo un 30% deberá ir al OP2. 

El reglamento FEDER establece dos excepciones. En el caso del OP1, el objetivo específico 5 

(OE 1.5) referido a la conectividad digital solo computará en un 40% y en el OP2, el objetivo 

específico 8 (OE 2.8) de movilidad urbana solo computará un 50%.  

2.3 Objetivos específicos y prioridades de inversión 

El reglamento FEDER en su artículo 3 define los objetivos específicos en los que se dividen 

los cinco objetivos políticos definidos en el artículo 5 del RDC y recogidos en el apartado 3.1 de 

este documento. Además, el artículo 22.2. del RDC establece que cada programa se compondrá 

de una o varias prioridades políticas. Estas prioridades deberán definirse por parte de los 

Estados miembros en el nivel intermedio entre los objetivos políticos y los objetivos específicos. 

Teniendo en cuenta la necesidad de combinar estas exigencias reglamentarias (concentración 

temática y la identificación de las prioridades políticas), con la necesidad de conciliar la máxima 

flexibilidad en la asignación de los recursos con vistas a optimizar su absorción, se ha definido 

la siguiente estructura del Programa a través de 2 prioridades. Con esta estructura se 

consolida el firme compromiso de las autoridades de la Comunidad Foral de Navarra con las 

transiciones verde y digital, en perfecta coherencia con el planteamiento del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Tabla 3. Estructura del Programa FEDER Navarra 2021-2027. 

Objetivo Político  Prioridad Objetivo específico 

OP1. Una Europa más 
competitiva y más inteligente 

P 1.A Transición digital e inteligente 
OE11- I+D+I 

OE12 - Digitalización 

OP2. Una Europa más verde P 2.A Transición verde 

OE21 - Eficiencia Energética 

OE22 - Energías renovables 

OE24 - Riesgos 

OE27 - Biodiversidad 

Fuente: Guía de Programación FEDER 2021-2027. Ministerio de Hacienda. 
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2.4 Principales líneas de inversión 

La selección de los OE y la definición de las actuaciones previstas en cada uno de ellos, mediante 

las que se pretende dar respuesta a los objetivos marcados por los Reglamentos, se ha basado 

en el análisis de las necesidades de la Comunidad Foral de Navarra a través de un diagnóstico 

socioeconómico de la región, así como en función de los requisitos de asignación de los OP 

descritos anteriormente. 

La justificación de los Objetivos Específicos seleccionados y las actuaciones programadas en 

cada una de ellas se desarrolla en mayor profundidad en el Programa FEDER de Navarra 2021-

2027 que acompaña este EsAE y que es objeto de la presente EAE. 

Además, cabe destacar que todos los tipos de acción incluidos en el Programa estarán sometidos 

a una evaluación del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo (en 

adelante DNSH, por sus siglas en inglés) en relación con los objetivos climáticos y 

medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Se presentan a continuación aquellos OE que han sido seleccionados y las líneas de actuación 

previstas dentro de cada uno para el desarrollo del Programa FEDER, con el objetivo de abordar 

las necesidades de la región identificadas. 

Prioridad 1A. Transición Digital e Inteligente 

- Objetivo Específico 1. El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e 

innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas 

o Ayudas a empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i 

Esta acción pretende impulsar la I+D+i en las empresas, así como apoyar a las 

empresas innovadoras, a través de un programa de ayudas para el desarrollo 

de proyectos de I+D+i con el propósito de incrementar la competitividad del tejido 

empresarial y la de la región. 

Además, se buscará promover la transferencia de conocimiento entre diferentes 

agentes de investigación y difusión de conocimientos, es decir Centros 

Tecnológicos, Universidades y Organismos de Investigación, y las empresas a 

través de la realización conjunta de proyectos de I+D+i. 
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Estas ayudas fomentarán la realización de proyectos de investigación industrial 

y de desarrollo experimental por parte de las empresas navarras, especialmente 

las PYMEs. 

o Fomento de la Innovación a través de la compra pública innovadora 

El Programa fomentará la participación de las entidades públicas en 

procedimientos de compra pública innovadora. 

El objetivo es promover el desarrollo y la adquisición de soluciones innovadoras 

realizadas por las empresas que contribuyan a mejorar los servicios públicos, la 

innovación y la competitividad empresarial, así como la regional.  

El desarrollo de estas soluciones innovadoras repercutirá de manera directa o 

indirecta en la prestación de servicios y en una manera más eficaz y eficiente de 

gestionar los fondos públicos. Se trata de cubrir necesidades y fallos existentes 

con soluciones innovadoras que no existen en el mercado. 

Esta acción consistirá en la financiación de procedimientos de compra pública 

innovadora para el desarrollo de soluciones innovadoras que mejores los 

servicios públicos, la innovación y la competitividad empresarial. 

o Proyectos de I+D+i centrados en el desarrollo de vehículos de cero 

emisiones 

La automoción y la movilidad son sectores tractores de la economía navarra, 

siendo la innovación un aspecto clave en el proceso de transformación de ambos 

hacia un modelo más sostenible. 

Además, la región tiene una importante dependencia de los combustibles fósiles, 

por lo que el objetivo de estas ayudas es fomentar la realización de proyectos 

de investigación industrial y de desarrollo experimental en materia de desarrollo 

de vehículos cero emisiones de carácter estratégico para Navarra. Estos 

proyectos estarán alineados con la estrategia de investigación e innovación 

europea Horizonte Europa y presentarán soluciones innovadoras a algunos de 

los retos que se le presentan a la sociedad. 

Se trata de promover el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas al 

desarrollo de vehículos de cero emisiones buscando su materialización en la 

creación de nuevos productos y servicios. 
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o Proyectos de I+D+i centrados en alternativas de energías renovables y 

almacenamiento 

Navarra ha apostado en su modelo de generación de energía por las energías 

renovables, por ser respetuosas con el medioambiente. El avance en el cambio 

de modelo permitirá disminuir las emisiones de carbono en la generación de 

energía. 

Esta acción consistirá en la financiación de proyectos relacionados con la 

investigación de alternativas de energías renovables y almacenamiento que 

permitan la producción de energías sin emisiones, soluciones de distribución y 

gestión de energías limpias y soluciones de almacenamiento energético 

económicamente rentables que permitan lograr una Navarra 100% renovable. 

- OE 1.2. El aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las 

empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones públicas 

o Digitalización y modernización tecnológica del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea 

Esta acción consiste en la implantación y despliegue de sistemas quirúrgicos 

que permiten operar en remoto y con una mayor precisión. 

El objetivo de esta acción es impulsar la transformación digital y la 

modernización del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a través de la mejora 

de servicios médicos innovadores. Esta actuación permitirá una mejora 

sustancial del servicio ofrecido a la ciudadanía navarra. 

Prioridad 2A. Transición Verde 

- Objetivo Específico 1. El fomento de la eficiencia energética y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

o Mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas 

Esta acción consistirá en acometer actuaciones de renovación y reforma de 

edificios y otras infraestructuras públicas para mejorar su eficiencia energética. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo incluirán mejora de la envolvente térmica 

de los edificios y la eficiencia energética del edificio. Estas actuaciones se 

podrán acometer en edificios e infraestructuras judiciales, administrativas, de 

servicios sociales, de servicios de salud, educativas, estaciones de autobuses, 

etc. 
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De este modo, se trata de optimizar la demanda energética de los edificios 

públicos y apoyar el uso y la diversificación de las fuentes energéticas, 

incluyendo la optimización por cambio a fuentes de energía más eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, se implantarán equipos y 

dispositivos de alta eficiencia energética, como, entre otros sistemas de 

calefacción y climatización. 

El objetivo de esta acción es acelerar la renovación eficiente desde el punto de 

vista energético de los edificios e infraestructuras públicas, en concreto en lo 

relacionado con salud, educación, administraciones locales, etc. 

o Apoyo a la mejora de la eficiencia energética de viviendas 

Esta acción consiste en la rehabilitación del parque residencial para dotar los 

edificios de mejor calificación energética debido a la importancia de esta medida 

en la lucha contra la pobreza energética y la reducción de gases de efecto 

invernadero, así como para recuperar la ciudad consolidada y para revitalizar y 

dinamizar los entornos urbanos bajo a nuevo concepto de urbanismo más social, 

eficiente y sostenible. 

Las mejoras que se llevarán a cabo en el parque residencial incluyen la 

rehabilitación de las fachadas con criterios de alta eficiencia energética 

colocando sistemas de aislamiento exterior y la mejora de la eficiencia 

energética mediante la sustitución de calderas individuales por otros sistemas 

más eficientes, entre otras acciones. 

Esta actuación se dirige a mejorar la eficiencia energética de aquellas viviendas 

que presenten, por sus características estructurales o de antigüedad, un mayor 

consumo energético y una menor eficiencia energética. 

- Objetivo Específico 2. El fomento de las energías renovables de conformidad con la 

Directiva (UE) 2018/2001[1], incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen 

en ella 

o Ayudas para impulsar la implantación de energías renovables para 

autoconsumo 

Navarra ha apostado en su modelo energético por las energías renovables, por 

ser respetuosas con el medioambiente. Esto permitirá disminuir las emisiones 

de carbono en la generación de energía. 
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La finalidad de las instalaciones previstas es la producción de energía para el 

autoconsumo en instalaciones de servicios y edificios públicos de la región. Las 

instalaciones incorporarán equipos inversores que regularán la producción y el 

autoconsumo y evitarán verter excedentes de energía a la red eléctrica en los 

momentos puntuales en los que pudiese la producción superar a la demanda de 

energía eléctrica de la planta, incrementando la implantación de energías 

renovables y aumentando así la eficiencia del sistema energético. 

- Objetivo Específico 4. El fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del 

riesgo de catástrofes y la resiliencia 

o Actuaciones de preparación, protección y respuesta frente a inundaciones 

El cambio climático tiene efectos directos en el ciclo hidrológico, provocando 

cambios importantes en el mismo. Uno de los principales cambios resulta en el 

incremento de los riesgos de inundación con sus consecuencias sobre las 

actividades humanas, así como sobre los ecosistemas. 

Las actividades que se pretende desarrollar se centran en la adaptación y la 

mitigación del cambio climático en especial sobre la prevención de los riesgos 

de inundación. 

Se proponen acciones relacionadas con la prevención de avenidas (eliminación 

de meandros, erección de motas, etc.), desarrollo de planes de emergencia en 

áreas de riesgo significativo de inundación, incluyendo entre otras actuaciones: 

instalación de compuertas para proteger negocios, clapetas para los drenajes 

urbanos en cauces, ...; instalación de sistemas de defensa contra la inundación, 

etc.  

En este sentido, cabe destacar que, las inversiones que suponen cambios 

hidrológicos en el cauce de los ríos están alineadas con los Planes Hidrológicos 

del tercer ciclo de planificación (2022-2027).  

Entre las actuaciones identificadas en el marco de esta línea de actuación se 

encuentran: Actuaciones de defensa frente a avenidas en Falces, actuaciones 

en Áreas de Riesgo significativo de inundación y la defensa contra avenidas e 

inundaciones del Barranco salado en el casco urbano de Caparroso. 

Además, se dará continuidad a las actuaciones enmarcadas dentro de la 

Estrategia Ebro Resilience, que no han sido incluidas en el proyecto LIFE del 

mismo nombre. 
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- Objetivo Específico 7. El fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la 

biodiversidad y las infraestructuras verdes y la reducción de toda forma de contaminación 

o Recuperación y restauración de espacios degradados 

El sector industrial es un sector tractor de la economía navarra. En este sentido, 

las actividades extractivas relacionadas con el sector tienen un impacto negativo 

sobre los ecosistemas en los que operan resultando en una elevada pérdida de 

biodiversidad. Por ello, es necesario impulsar la recuperación y conservación de 

la biodiversidad. 

Para hacer frente a los efectos adversos que la actividad industrial ha causado 

al entorno natural se llevará a cabo esta acción cuyo objetivo es la restauración 

de espacios degradados por antiguas actividades extractivas mediante la 

utilización de árido reciclado y residuos inertes. 

Además, se contemplan acciones relacionadas con la protección de los entornos 

de vertederos de lixiviados en los que las aguas filtradas han dañado el entorno. 

El objetivo es la mejora en la jerarquía del tratamiento de los residuos y mejora 

de la calidad del agua. Estas actuaciones pretenden proteger a futuro los 

entornos mediante la implantación de sistemas que impidan el filtrado de las 

aguas, sin que estas supongan en ningún caso ampliaciones en la capacidad de 

los vertederos. 

2.5 Objetivos climáticos y de biodiversidad del Programa 

2.5.1 Objetivos climáticos 

El RDC establece en el artículo 6, que la ayuda total FEDER de la UE ha de contribuir en un 

30% a la consecución de los objetivos climáticos, siendo este requisito de obligado 

cumplimiento por todos los programas cofinanciados con FEDER. Para el cálculo de esta 

contribución se utilizará una metodología análoga a la utilizada en el periodo 2014-2020, basada 

en atribuir a cada ámbito de intervención una ponderación específica de contribución a los 

objetivos climáticos. 

El cálculo de la contribución de cada programa se realizará de la siguiente forma: 

• Cada tipo de acción incluida en el programa deberá ser clasificada en alguno de los 

ámbitos de intervención, recogidos en el Cuadro 1 del Anexo I del RDC. 
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• El Cuadro 1 del Anexo I del RDC asigna a cada ámbito de intervención un coeficiente 

para el cálculo de la contribución a los objetivos relacionados con el cambio climático, 

que puede ser 0%, 40% o 100%. 

• La contribución al cambio climático se calculará multiplicando la ayuda FEDER asignada 

al tipo de acción multiplicada por el coeficiente correspondiente. 

La propuesta de Navarra contribuye en el 41% al objetivo de cambio climático. 

2.5.2 Objetivos de biodiversidad 

El RDC, en su considerando 11, establece que los Fondos deben contribuir a combatir la pérdida 

de biodiversidad alcanzando el objetivo global de destinar el 7,5% del gasto anual en el Marco 

Financiero Plurianual a los objetivos de biodiversidad en el año 2024 y el 10% en 2026 y 

2027. 

En el periodo 14-20, España contribuyó a través del FEDER en un 2,8% a este objetivo, y la 

Comisión Europea ha fijado como objetivo para el 2021-2027 alcanzar el 4%. Este porcentaje 

deberá alcanzarse en todos los programas, incluido en el Programa FEDER de Navarra. 

La metodología de cálculo, en este caso, es análoga a la establecida para la contribución a los 

objetivos climáticos. Sin embargo, los porcentajes de contribución a la biodiversidad no aparecen 

recogidos en el RDC y han sido definidos a posteriori por la Comisión Europea. La tabla siguiente 

muestra la propuesta de la Comisión Europea (aún pendiente de aprobación formal). 

Tabla 4. Propuesta de contribución a la biodiversidad por campo de intervención. 

Código 
ámbito 

Intervención 
Denominación ámbito Intervención 

Coeficiente 
contribución a 
biodiversidad 

058 

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión 
de riesgos relacionados con el clima: inundaciones y corrimientos 
de tierras (incluidas las acciones de sensibilización, la protección 
civil y los sistemas de gestión de catástrofes, las infraestructuras y 
los enfoques ecosistémicos) 

40% 

059 

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión 
de riesgos relacionados con el clima: incendios (incluidas las 
acciones de sensibilización, la protección civil y los sistemas de 
gestión de catástrofes, las infraestructuras y los enfoques 
ecosistémicos) 

40% 

060 

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión 
de riesgos relacionados con el clima: otros, como, por ejemplo, 
tormentas y sequías (incluidas las acciones de concienciación, la 
protección civil y los sistemas de gestión de catástrofes, las 
infraestructuras y los enfoques ecosistémicos) 

40% 

065 Recogida y tratamiento de aguas residuales 40% 

066 
Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los 
criterios de eficiencia energética 

40% 

073 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 40% 
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Código 
ámbito 

Intervención 
Denominación ámbito Intervención 

Coeficiente 
contribución a 
biodiversidad 

074 
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados de 
acuerdo con los criterios de eficiencia 

40% 

078 
Protección, restauración y uso sostenible de los espacios de 
Natura 2000 

100% 

079 
Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y 
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules 

100% 

080 

Otras medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el ámbito de la conservación y restauración 
de zonas naturales con alto potencial para la absorción y el 
almacenamiento de carbono, por ejemplo, mediante la 
rehumidificación de turberas o la captura de gases de vertederos 

100% 

167 
Protección, desarrollo y promoción del patrimonio natural y el 
turismo ecológico, salvo en lo referente a los espacios de Natura 
2000 

40% 

Fuente: Guía de Programación FEDER 2021-2027. Ministerio de Hacienda. 

La propuesta de Navarra contribuye en el 5,0% al objetivo de biodiversidad. 

2.5.3 Contribución del Programa 

Se indican a continuación los Campos de Intervención propuestos para la programación del 

Programa FEDER de Navarra 2021-2027 y su contribución a los objetivos climáticos y de 

biodiversidad. 

Tabla 5. Contribución de los campos de intervención propuestos. 

CI 
Asignación 

financiera 

Coeficiente de contribución a 

Cambio Climático 

Coeficiente de contribución a 

Biodiversidad 

019  2.200.000,00 € 0% 0 € 0% 0 € 

028  18.727.679,2€ 0% 0 € 0% 0 € 

029  10.000.000,00 € 100% 10.000.000,00 € 0% 0 € 

041  1.856.894,8 € 40% 742.757,92€ 0% 0 € 

044  5.858.081,6 € 40% 2.343.232,64€ 0% 0 € 

058  4.820.000,00 € 100% 4.820.000,00 € 40% 1.928.000,00 € 

073  800.000,00 € 0% 0 € 40% 320.000,00 €  

TOTAL 44.690.942,03 € 18.334.276,96 € 2.248.000,00 € 

Contribución 41,0% 5,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Ámbitos territorial y temporal del Programa 

El ámbito territorial de actuación del Programa FEDER Navarra comprende toda la Comunidad 

Foral de Navarra. 

El marco temporal del Programa abarcará los siete años correspondientes al periodo de 

programación 2021-2027, ampliado con el margen para la ejecución de las actuaciones que 

establece la regla N+2 (a excepción de los años 2021 a 2025 para los que regirá la regla N+3). 

De esta forma, será subvencionable el gasto a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de 

diciembre de 2029. 

2.7 Asignación financiera del Programa 

Como se ha comentado anteriormente, la asignación financiera del Programa para el periodo 

2021-2027 asciende a 46.255.125 euros, que se reparten por objetivo político para dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos en los reglamentos y a los requisitos de concentración 

temática. 

El reparto por objetivo político se ha realizado teniendo en cuenta los requisitos de concentración 

temática. Además, el RDC establece en su artículo 36.5 que un 3,5% de los recursos se 

destinarán a la asistencia técnica. Todo ello resulta en una distribución orientativa del 

presupuesto de un mínimo de 37.987.300,7 euros destinados al OP1 (una Europa más 

competitiva y más inteligente), un mínimo de 13.407.282,6 euros destinados al OP2 (una Europa 

más verde). No sujetos a requisitos de concentración temática quedan 6.703.641,3 euros que 

pueden destinarse bien a reforzar la dotación de los OP1, OP2 o bien al OP3 (una Europa más 

conectada) y/o al OP4 (una Europa más social e integradora) o al OP5 (Una Europa más cercana 

a sus ciudadanos). Por su parte, a asistencia técnica se destinarán 1.564.183 euros. 

Tabla 6. Asignación financiera del Programa FEDER de Navarra 2021-2027 (millones de euros). 

*Importe no sujeto a concentración temática. 

Fuente: Programa FEDER de Navarra 2021-2027. 

 

 

OP1 (asignación 

mínima) 

OP2 (asignación 

mínima) 
RESTO* AT TOTAL 

24.580.018,1 € 13.407.282,6 € 6.703.641,3 € 1.564.183,0 € 46.255.125 € 
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Tabla 7. Propuesta de gasto por objetivo específico seleccionado. 

Objetivo 
político 

Prioridades 
específicas 

Objetivos 
específicos 

Gasto público 
(euros) 

Porcentaje sobre el 
total 

OP1 P 1.A 
OE 1.1 28.727.679,23 € 64,30% 

OE 1.2 2.200.000,00 € 4,90% 

OP2 P 2.A 

OE 2.1 7.714.976,40 € 17,30% 

OE 2.2 428.286,40 € 1% 

OE 2.4 4.820.000,00 € 10,80% 

OE 2.7 800.000,00 € 1,80% 

TOTAL   44.690.942,03 € 100,00% 

Fuente: Programa FEDER de Navarra 2021-2027. 

2.8 Fases de desarrollo del Programa 

El primer paso para elaborar el Programa FEDER de Navarra fue realizar un análisis de contexto 

económico y social que determinó las necesidades existentes a nivel regional. 

La correcta caracterización de las necesidades y retos permitió efectuar una adecuada 

identificación de las prioridades de actuación y definir una estrategia regional que fomentara la 

cohesión económica y social. 

Además, para definir la estrategia de aplicación se examinaron los objetivos y resultados que se 

plantea alcanzar con las Estrategias europeas y nacionales, especialmente con el Pacto Verde 

Europeo, las Recomendaciones Específicas de País, el Plan Nacional de Recuperación y 

Resiliencia, etc. 

Asimismo, se efectuó un examen de las principales estrategias regionales existentes entre las 

que destaca la Agenda 2030 en Navarra para priorizar los ámbitos de intervención del FEDER. 

El análisis de estas estrategias permitió identificar de manera preliminar iniciativas y/o proyectos 

susceptibles de enmarcarse en el Programa. 

Posteriormente, tras la identificación de los ámbitos en los que es necesario priorizar la 

intervención, se realizó un encaje de estos ámbitos con los Objetivos Específicos del FEDER. 

De este modo, se seleccionó una relación limitada de Objetivos Específicos. Esto permite 

concentrar los recursos en aquellas necesidades prioritarias, de manera que pueda realizarse un 

mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 

Asimismo, se revisó los PO 2014-2020 y 2007-2013 así como sus informes anuales, 

evaluaciones intermedias de objetivos y resultados, evaluaciones de comunicación, manual de 

indicadores, informes de reprogramación, informes de verificación y auditoria, etc. 
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La implementación del programa, la ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos han 

servido de referencia para el diseño del nuevo programa. Se realizó un análisis comparado de 

las inversiones realizadas en los periodos de programación precedentes que permitió establecer 

los riesgos y oportunidades para el desarrollo de los nuevos proyectos. 

Además, se identificó las lecciones aprendidas en los periodos de programación anteriores 

permitieron definir y aplicar medidas para mejorar el desarrollo del Programa FEDER. 

2.9 Relación del Programa FEDER con otros Planes, Programas y 

Políticas conexas 

2.9.1 El Acuerdo de Asociación Nacional 

El Acuerdo de Asociación es un documento de carácter estratégico, elaborado por cada uno de 

los Estados miembros, y que recoge el planteamiento básico y las prioridades de inversión del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo 

Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y el Fondo de Transición Justa (FTJ) 

para el período 2021-2027. 

El contenido y procedimientos de preparación, presentación, aprobación y modificación del 

Acuerdo de Asociación se encuentran regulados en los artículos 10 a 13 del Reglamento de 

Disposiciones Comunes (Reglamento (UE) 2021/1060). 

En él se expone la estrategia de España para utilizar los Fondos EIE de modo que se logre un 

crecimiento inteligente, sostenible a integrador. 

Cabe destacar que el Acuerdo de Asociación se encuentra actualmente en proceso de 

elaboración, por lo que se han considerado para la configuración del Programa FEDER de 

Navarra 2021-2027, las fichas por OE elaboradas por la Autoridad de Gestión, así como las 

directrices establecidas en reuniones con las Comunidades Autónomas. 

2.9.2 Agenda 2030 Navarra 

La Comunidad Foral de Navarra se adhirió a la Agenda Local 2030, la cual promueve la 

sostenibilidad ambiental, social y económica de la región a través de sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Además, la región ha focalizado sus objetivos y acciones en los distintos 

municipios que forman esta, a través de la Agenda Local 2030. 

El plan se encuentra enmarcado en 10 ejes temáticos. 
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1. Ordenar el territorio y hacer un uso 

racional del suelo, conservarlo y 

protegerlo. 

2. Evitar la dispersión urbana y 

revitalizar la ciudad existente 

3. Prevenir y reducir los impactos del 

cambio climático y mejorar la 

resiliencia. 

4. Hacer una gestión sostenible de los 

recursos y favorecer la economía 

circular. 

5. Favorecer la proximidad y la 

movilidad sostenible. 

6. Fomentar la cohesión social y 

buscar la equidad. 

7. Impulsar y favorecer la economía 

urbana. 

8. Garantizar el acceso a la vivienda. 

9. Liderar y fomentar la innovación 

digital. 

10. Mejorar los instrumentos de 

intervención y la gobernanza. 

Estos ejes, a su vez, se han desarrollado en distintas líneas de actuación por municipio. 

El Programa FEDER de Navarra, se ha basado en esta Agenda para desarrollar sus líneas de 

intervención de manera que puedan abordarse los principales retos de la Comunidad Foral. 

2.9.3 Otros planes relacionados de carácter regional 

Se relacionan a continuación los diferentes Planes, Programas y Estrategias regionales con los 

Objetivos Específicos del Programa, indicando aquellos OE que tienen concurrencia con los 

objetivos de estos ( ) y aquellos con los que no se da interacción ( ). 
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Tabla 8. Relación del Programa con otros planes, programas y Políticas conexas. 

PROGRAMA FEDER DE NAVARRA 2021-2027 

 PI1.A PI2.A 

 OE11 OE12 OE21 OE22 OE24 OE27 

Plan Reactivar Navarra 2020-2023 
      

Plan de Ciencia, Tecnología e innovación de Navarra 2021-2025 
      

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra – S4 (2021-2027) 
      

II Plan Integral de Economía Social 2021-2024 
      

I Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 
      

Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA 

para el período 2020-2023       

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030 
      

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

Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra 
      

Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 
      

Plan Forestal de Navarra 
      

Plan Hidrológico del Ebro 
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Fuente: Elaboración propia. 

PROGRAMA FEDER DE NAVARRA 2021-2027 

 PI1.A PI2.A 

 OE11 OE12 OE21 OE22 OE24 OE27 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica 

del Ebro       

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
      

Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-

2030       
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS ÁMBITOS 

MEDIOAMBIENTALES AFECTADOS DE 

NAVARRA 

El presente capítulo, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de la Ley 21/2013, contiene 

una descripción de los aspectos más relevantes del medio ambiente, identificando los 

ámbitos territoriales y elementos ambientales especialmente relevantes para la evaluación 

ambiental del Programa FEDER en Navarra. 

Las actuaciones previstas en el marco del Programa no están territorializadas por lo que el ámbito 

de aplicación considerado para el análisis medioambiental del Programa FEDER en Navarra es 

la totalidad de la región. 

Se analizan a continuación aquellas variables ambientales y socioeconómicas claves en el 

desarrollo del Programa. 

3.1 Geomorfología y climatología 

La Comunidad Foral de Navarra se sitúa al norte de España, en el extremo occidental de los 

Pirineos y a aproximadamente 12 km al sur del Mar Cantábrico. Tiene una extensión de 

10.391,08 km2, y limita al este con la Comunidad de Aragón, al suroeste con La Rioja, al noroeste 

con el País Vasco y al norte con Francia, donde mantiene 163 km de frontera. 

Geomorfológicamente, Navarra se estructura en dos grandes conjuntos. Al norte, se dan los 

relieves más accidentados, formados por el extremo este de la cordillera cantábrica y la zona 

más occidental de los Pirineos, situadas sobre el Macizo del Ebro, que aflora en la zona sur de 

Navarra, y que se compone de materiales aluviales depositados por el río Ebro y sus efluentes, 

conformando extensas llanuras. 
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Ilustración 2. Regiones geológicas de Navarra. 

 

Fuente: Mapa de las grandes regiones geológicas de la Península Ibérica y Baleares (2004). Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 

El territorio de Navarra presenta grandes variaciones orográficas relacionadas con las regiones 

geológicas presentes en el territorio. Como se observa en la siguiente ilustración, la zona norte 

presenta pendientes superiores al 50% en la mayoría de su extensión, donde se dan altitudes 

máximas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Las pendientes se suavizan 

gradualmente en dirección sur, donde se dan contrastes orográficos de altiplanos, formados por 

elevaciones moderadas con pendientes suaves que culminan en extensos valles formados por 

la acción fluvial de los cursos de la cuenca del río Ebro. 
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Ilustración 3. Mapa de pendientes de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA). 

Climáticamente, Navarra se compone de diferentes zonas que coinciden con las diferentes 

regiones geomorfológicas. Los valles cantábricos y las cumbres pirenaicas presentan una 

climatología oceánica, de temperaturas templadas y elevada humedad, mientras que en las 

tierras bajas del Ebro se da un clima mediterráneo continental, de carácter árido y seco, con 

temperaturas elevadas y escasas precipitaciones. 

Según la clasificación climática de Köppen, la región norte de Navarra presenta los climas Cfb y 

Cfa correspondientes a un clima templado húmedo, de inviernos fríos y veranos frescos, con 

precipitaciones bien distribuidas a lo largo del año y vegetación natural boscosa de carácter 

alpino. 

La región más al sur de Navarra, correspondiente a la cuenca del Ebro, presenta un clima Bsk, 

de carácter seco estepario, con inviernos fríos y veranos templados, precipitaciones escasas y 

vegetación natural de tipo esteparia. 

Finalmente, la zona de transición entre las regiones norte y sur presenta los climas Csa y Csb. 

Estos se corresponden a climas templados con veranos secos y cálidos e inviernos templados, 
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con precipitaciones concentradas en invierno y las estaciones intermedias, donde la vegetación 

natural es el bosque mediterráneo. 

Ilustración 4. Climas de Navarra según la clasificación climática de Köppen. 

 

Fuente: Gobierno de Navarra. 

En cuanto a los valores medios normales de temperatura y precipitación, se presentan a 

continuación los datos disponibles en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

correspondientes a la estación meteorológica Pamplona, Aeropuerto (9263D): 

Tabla 9. Valores climatológicos normales de Navarra. 

  Tmínima (ºC) Tmáxima (ºC) Tmedia (ºC) Pmedia (mm) 

Enero 1,4 9,1 5,2 57 

Febrero 1,6 10,9 6,3 50 

Marzo 3,7 14,6 9,1 54 

Abril 5,3 16,4 10,9 74 

Mayo 8,6 20,8 14,7 60 

Junio 11,9 25,2 18,6 46 

Julio 14,2 28,2 21,2 33 

Agosto 14,5 28,3 21,4 38 

Septiembre 12 24,5 18,2 44 
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  Tmínima (ºC) Tmáxima (ºC) Tmedia (ºC) Pmedia (mm) 

Octubre 8,9 19,3 14,1 68 

Noviembre 4,8 13,1 9 75 

Diciembre 2,2 9,7 6 72 

Media anual 7,4 18,4 12,9 674 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Las variaciones climáticas y geomorfológicas del territorio de Navarra le confieren una gran 

variedad ecológica, paisajística y de ocupación de los terrenos que condicionan la forma en que 

se estructura y desarrolla la población, el aprovechamiento de los diferentes recursos de cada 

zona y las actividades económicas que en ellas se desarrollan, configurando el territorio de 

Navarra en tres grandes regiones tradicionales, de norte a sur: 

- Montaña, caracterizada por la orografía alpina de los Pirineos de crestas y valles, un 

clima atlántico y húmedo y el medio rural. 

- Zona media, caracterizada por ser la zona de transición entre la alta montaña pirenaica 

y las zonas bajas de ribera. 

- Ribera, caracterizada por ocupar las planas aluviales formadas por el río Ebro, la 

extensiva actividad agrícola y un clima mediterráneo. 

Así, en la zona norte de Navarra, de carácter alpino, se dan paisajes de alta montaña con 

bosques densos de hayas y robles que albergan una elevada riqueza faunística. La población de 

esta zona es de carácter rural y las actividades económicas se desarrollan en torno a la elevada 

disponibilidad de recursos naturales y su aprovechamiento. 

Por otro lado, en la zona sur de Navarra, de carácter llano, se dan paisajes de extensas llanuras 

formadas por la acción fluvial de los ríos. La vegetación más representativa es la de matorral y 

pastizal combinada con afloramientos aislados de masas boscosas de encinares y quejigares, 

mientras que en los sistemas fluviales aparece vegetación de ribera, configurando el territorio en 

un paisaje de mosaico. Esto propicia la existencia de diferentes grupos faunísticos, 

especialmente en el grupo de las aves, encontrándose especies esteparias en las zonas abiertas 

y especies acuáticas en las zonas de ribera. 

Finalmente, las llanuras fluviales, formadas por los depósitos sedimentarios aportados por los 

ríos, son suelos de alto valor agrícola, característica que ha conllevado el elevado 

aprovechamiento agrícola de las tierras, siendo esta la principal actividad de la zona. 
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3.2 Demografía y actividad económica 

La población de Navarra a 1 de enero de 2020 era de 656.509 personas, habiendo 

experimentado un incremento del 3,7% durante la última década. Esta tendencia positiva es 

superior a la media nacional, que presenta un crecimiento de la población del 1,8%, y a la media 

europea, con un aumento de la población de un 1,5%. 

Ilustración 5. Tasa de crecimiento interanual de la población. Periodo 2010-2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

La densidad de población del territorio es de 63,1 hab/km2, siendo inferior a la media española 

(93,8 hab/km2) y a la media europea (109,0 hab/km2). Esto ocurre como consecuencia de la gran 

extensión del territorio y del bajo nivel de población de Navarra. 

Navarra se caracteriza por un reparto desigual de la población en el territorio; las áreas urbanas 

de Pamplona y Tudela concentran la mayoría de la población de Navarra, mientras que los 

municipios del medio rural presentan bajos niveles de población y un elevado riesgo de 

despoblación, lo que genera una gran distorsión territorial. 
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Ilustración 6. Distribución poblacional de Navarra. 

 

Fuente: NASTAT. 

Debido a esta distribución demográfica, la densidad de población varía en función de la región 

del territorio. En este sentido, el 42,3% de la población reside en municipios de más de 20.000 

habitantes (como Pamplona, Tudela, Barañáin y Valle de Egües), el 39,2% en municipios de 

entre 2.000 y 20.000 habitantes, y un 18,5% vive en municipios de menos de 2.000 habitantes. 

En cuanto a la actividad económica de la región, el sector servicios tiene el mayor peso en la 

economía de Navarra, representando un 60%, seguido del sector industrial, que representa el 

31%, mientras que el sector primario y la construcción representan tan solo el 3 y 6%, 

respectivamente. 



Programa FEDER de Navarra 2021-2027 

Estudio Ambiental Estratégico 
 

 

37 

 

Gráfico 1. Sectores económicos de Navarra en 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

En cuanto a la estructura del tejido empresarial, según los datos del INE, en 2020 en Navarra 

predominaban las microempresas y con una fuerte tendencia de dedicación al sector servicios; 

del total de19.312 empresas navarras, 16.890 son microempresas. 

Por lo que respecta al tamaño, el 87,46% de las empresas activas en Navarra en 2020 fueron 

microempresas (de 0 a 9 personas empleadas), un 10,03% pequeñas empresas (10 a 49 

personas empleadas), un 1,92% empresas medianas (de 50 a 199 personas empleadas) y un 

0,60% grandes empresas (de más de 200 personas). 

3.3 Consumo energético y energías renovables 

El fomento y uso de energía procedente de fuentes renovables y de ahorro energético es una 

clara prioridad de la Unión Europea desde la adopción del Protocolo de Kyoto que ha ido 

evolucionando a lo largo de los años hasta llegar al actual Pacto Verde Europeo. 

Navarra por su parte, está trabajando en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) y en la Directiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, a través del Plan Energético de 

Navarra Horizonte 2030. 

En paralelo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

recientemente aprobada, ha establecido el marco legal de la transición energética y los 
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principales objetivos y metas en ese ámbito en España. Para ello, en la normativa se establecen 

los siguientes objetivos mínimos para el año 2030: 

• Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la 

economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990. 

• Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo 

de energía final de, al menos, un 42%. 

• Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a 

partir de energías de origen renovables. 

• Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al 

menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. 

En este sentido, a nivel autonómico, según los datos recogidos en el Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030, Navarra se encuentra lejos de alcanzar la penetración de energías de origen 

renovable en el consumo de energía final (24,3%) y de un sistema eléctrico con, al menos, un 

74% de generación a partir de energías de origen renovables (47%). 

La energía eléctrica es el producto con un mayor valor de consumo comparativamente al resto 

de productos, y se ha producido un aumento en el consumo producido en este tipo de energía 

en el conjunto del país. 

Sin embargo, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT), se observa 

como el consumo de energía en Navarra se ha reducido un 2% en la última década, siendo en 

2010 de 4.477.180 MWh y en 2020 de 4.383.578 MWh. 

No obstante, como se observa en el siguiente gráfico, el consumo energético se ha reducido 

significativamente en el último año, aunque la tendencia en el consumo en la última década es 

creciente. Este cambio en la tendencia está relacionado con la disminución en la actividad 

económica durante el año 2020 a causa de la Covid-19, pudiéndose por tanto volver a 

incrementar en los próximos años. 
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Ilustración 7. Evolución del consumo energético de Navarra 2010-2020. Ud: MWh. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Conviene señalar que el consumo energético se encuentra ligado al tejido industrial, de elevada 

importancia en Navarra, y el aumento de exportaciones realizadas. Así, según el Informe del 

Balance Energético de Navarra (2019), el sector con mayor peso en el consumo energético es 

el sector del transporte, seguido del sector industria, suponiendo estos un 39% y 36% del 

consumo, respectivamente. 

Ilustración 8. Consumo de energía por sectores en Navarra en 2019. Ud: %. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe de Balance Energético de Navarra (2019). 

En cuanto al tipo de producto energético consumido, en el año 2019 el producto principal fue la 

energía eléctrica, representando un 60,69% del total consumido, seguido del gas, que representa 

un 25,62%. 
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Tabla 10. Consumo energético por producto en Navarra en el año 2019. Ud: miles de €. 

  2019 % 

Electricidad 236.759 60,70% 

Gas 99.933 25,60% 

Gasóleo 17.710 4,50% 

Fueloil 1.650 0,40% 

Otros productos petrolíferos 2.162 0,60% 

Carbón y coque 19.097 4,90% 

Biocombustibles 5.922 1,50% 

Calor y otros consumos energéticos 6.872 1,80% 

Total 390.105 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Respecto a la producción de energía en el territorio navarro, según los datos de Red Eléctrica 

Española (REE), en el año 2019 un 52,99% de la energía fue producida mediante técnicas de 

generación no renovable, siendo la fuente predominante las instalaciones de combustión de ciclo 

combinado (40,81%). 

Las energías renovables supusieron el 47,01% del total de la producción de energía en Navarra 

en el año 2019, siendo el método predominante la producción de energía eléctrica eólica 

(32,10%), seguida de hidráulica (6,83%). 

Tabla 11. Producción anual de energía según origen en Navarra 2019. Ud: MWh. 

 2019 % 

Hidráulica 510.418 6,8% 

Eólica 2.397.592 32,1% 

Solar fotovoltaica 311.129 4,8% 

Otras renovables 292.374 3,9% 

Generación renovable 3.511.514 47,0% 

Ciclo combinado 3.048.087 40,8% 

Cogeneración 909.880 12,2% 

Generación no renovable 3.957.967 53,0% 

Total 7.469.481 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Red Eléctrica Española (REE). 
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Sin embrago, atendiendo a los datos de la última década, se observa como la producción de 

energía mediante fuentes renovables en el año 2011 era del 62,96%, por lo que se ha reducido 

su participación en el mix eléctrico durante la última década. 

Esto se debe principalmente al aumento de la producción de energía eléctrica a través de plantas 

de combustión de ciclo combinado, las que, según los datos recogidos en la REE, ha aumentado 

en un 160% de 2011 a 2019. 

Ilustración 9. Producción de energías renovables y no renovables en Navarra en 2011-2019. Ud: 

MWh. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de REE. 

Como se observa en el gráfico anterior, la producción de energía mediante fuentes de origen 

renovable se ha mantenido estable durante la última década, siendo esta superior a la producción 

de energía mediante fuentes no renovables, mientras que esta última ha fluctuado durante los 

años en función de las instalaciones disponibles. En los últimos años se produce un aumento 

significativo relacionado con la potenciación de las plantas de ciclo combinado. 

A partir de todos los datos expuestos anteriormente, se refleja que la producción de energía en 

Navarra es superior al consumo total en el territorio, cubriéndose por tanto la demanda energética 

en el territorio. 
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Ilustración 10. Comparación entre la producción y el consumo energético en Navarra en el periodo 

de 2011 a 2019. Ud: MWh. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de REE y NASTAT. 

Esto sitúa a la Comunidad Foral de Navarra como una de las regiones de España más 

competitivas a nivel energético, no dependiendo esta de la exportación de energía exterior. No 

obstante, la elevada capacidad de producción de energía, en especial aquella de origen no 

renovable, supone una de las principales amenazas medioambientales debido a su contribución 

al cambio climático. 

3.4 Generación y gestión de residuos 

En el marco de la Unión Europea, las instituciones comunitarias están impulsando planes y 

estrategias que promuevan un cambio del modelo de gestión de residuos actual, y transforme el 

actual modelo más lineal, hacia una economía circular. Este concepto está recogido en la 

Estrategia Española de Economía Circular 2030, que tiene por objetivo lograr la transición hacia 

la economía circular en todos los sectores económicos. 

Con este objetivo, la Comisión Europea presentó en el marco del Pacto Verde Europeo y como 

parte de una nueva estrategia industrial, un plan de acción para la economía circular, que 

muestra el camino hacia una economía competitiva y climáticamente neutra de consumidores 

empoderados. En él se incluyen propuestas que persiguen la reducción de residuos, el diseño 

de productos más sostenibles y el reciclaje o reutilización de productos para crear un valor 

añadido. Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como reducir la 

presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, 

estimular la competitividad, la innovación, el crecimiento económico y el empleo verde. 
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En este sentido, según los datos recogidos en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de 

Navarra 2021-2027, la producción anual de residuos ha disminuido en el periodo de 2010 a 2018 

en un 7,38%, siguiendo la tendencia nacional, cuyo valor es de una reducción del 21,06%. 

Así, en el año 2018, se generaron en Navarra 317.144 toneladas, es decir, el equivalente a 1,24 

kilos por habitante y día 1 , lo que supone una reducción de la generación de residuos por 

habitante, situada en 1,36 kilos al día en el año 2010. 

Tabla 12. Producción anual de residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables en el periodo de 2010-

2018. Ud: toneladas. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Generación 
absoluta (t) 

317.144 311.905 289.777 278.502 276.790 296.268 289.655 283.870 294.029 

Incremento 
anual absoluto 
(%) 

- -2% -8% -4% -1% 7% -2% -2% 3% 

Generación 
ratio 
(kg/hab·día) 

1,36 1,33 1,23 1,18 1,18 1,27 1,24 1,21 1,24 

Incremento 
anual por 
habitante (%) 

- -0,02 -0,08 -0,04 0 0,07 -0,02 -0,02 0,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2021-2027. 

En relación con la recogida de residuos urbanos, según los datos del Plan Integrado de Gestión 

de Residuos de Navarra 2021-2027, se ha reducido la tasa de recogida de residuos en el periodo 

2010-2018 de forma notable; la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de Navarra 

ha disminuido en un 21,06% frente al descenso del 6,80% que se ha producido en el conjunto 

del país. 

Tabla 13. Recogida anual de residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables en el periodo de 2010-

2018. Ud: toneladas. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

España 18.808.667 18.291.848 17.911.704 17.320.704 16.886.941 17.106.176 17.141.367 17.457.709 17.611.068 

Navarra 185.635 180.870 174.865 170.106 161.882 158.723 153.238 156.189 153.346 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2021-2027. 

 

 

1 Número de habitantes de Navarra en 2018: 647.554 personas 
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No obstante, si comparamos los datos con los valores a nivel nacional, Navarra es una de las 

regiones con mayor volumen de residuos recogidos de papel y cartón y la región con mayor 

volumen de residuos recogidos de envases, con lo cual adquiere mayor importancia la adopción 

de medidas para fomentar la reutilización y puesta en valor de los residuos sólidos urbanos. 

Ilustración 11. Recogida de residuos por tipo en España 2018. Ud: kg/hab·año. 

Residuos recogidos. Mezclados. 

 

Residuos recogidos. Papel y cartón. 

 

Residuos recogidos. Vidrio. 

 

Residuos recogidos. Envases mixtos. 

 

Fuente: INE. 

Por último, respecto a la gestión de los residuos recogidos, se observa que, igual que en el 

conjunto del estado, el proceso de tratamiento o gestión de residuos con mayor peso es la 

disposición de estos en vertederos (52% del total de residuos recogidos), mientras que no se 

dispone de plantas de incineración de residuos en el territorio de Navarra. 
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Tabla 14. Gestión de los residuos en Navarra. 

 Toneladas % 

Reciclado 72.980 26,53% 

Compostaje 57.896 21,04% 

Incineración 0 0,00% 

Vertedero 144.249 52,43% 

TOTAL 275.126 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de 

Competencia Municipal 2018. 

Siguiendo la jerarquía de la gestión de residuos, la operación menos deseada es la disposición 

de residuos, siendo la más preferible la prevención de la generación, seguida de la reutilización 

y valorización de los residuos mediante operaciones que devuelvan los materiales o su energía 

al sistema. 

Por tanto, las principales problemáticas de la Comunidad Foral de Navarra frente a la gestión de 

los residuos son los niveles de recogida de residuos, cuyos valores se han reducido en la última 

década, y la gestión de residuos mediante la disposición en vertederos puesto que estos 

conllevan diferentes efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. 

3.5 Recursos hídricos 

Los recursos hídricos en Navarra no son un recurso limitante, no obstante, el cambio climático 

tiene una clara incidencia en la disponibilidad de agua, afectando a los ecosistemas, la agricultura 

y la energía. 

Por ello es necesario mantener el buen estado de las diferentes masas de agua, dado que la 

sostenibilidad de estas es fundamental para la calidad de vida y la actividad económica y 

productiva de Navarra. 

La red hidrográfica de Navarra es de carácter intercomunitaria, y se compone de dos 

Demarcaciones Hidrográficas (DH, de aquí en adelante). La zona norte pertenece a la DH del 

Cantábrico Oriental y la zona sur pertenece a la DH del Ebro, siendo los ríos principales del 

territorio el Bidasoa y el Ebro, respectivamente. 
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Ilustración 12. Demarcaciones Hidrográficas de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

En total, Navarra cuenta con una extensión de 2.005,59 km2 de aguas superficiales, de las que 

310,97 km2 pertenecen a la DH del Cantábrico Oriental y 1.694,62 km2 a la DH del Ebro. 

En cuanto a las masas de agua subterráneas, Navarra cuenta con un total de 31 acuíferos, los 

que tienen, en el interior del territorio de la Comunidad Foral de Navarra, una extensión total de 

8.779,22 km2. 
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Ilustración 13. Masas de agua subterráneas de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

Según los datos publicados en el Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030, el agua captada para el abastecimiento en Navarra posee 4 procedencias: 

manantiales y cabeceras de ríos (43%), aguas subterráneas (13%), ríos (15%) y embalses 

(29%). Las aguas procedentes de embalses son aguas de alta calidad debido a que las cuencas 

drenantes tienen escasas fuentes de contaminación. 

Además, del total de las masas de agua disponibles para el consumo humano, tan solo el 3,7% 

se encuentran en un estado no apto para el consumo., por lo que Navarra dispone de un elevado 

volumen de recursos hídricos cuya calidad es elevada. 

Sin embargo, la disponibilidad de agua en Navarra ha disminuido progresivamente. En concreto, 

durante el periodo de 2010 a 2018 la disponibilidad de recursos hídricos se ha reducido en un 

7,42% en Navarra, así como en el conjunto del estado español (3,65%). 
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Tabla 15. Disponibilidad de recursos hídricos en el periodo de 2010-2018. Ud: miles de m3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 

España 4.950.457 4.941.747 4.902.209 4.941.764 4.870.238 5.201.705 4.769.709 

Navarra 73.097 79.823 84.122 70.194 71.254 76.093 67.674 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE. 

No obstante, se observa también una disminución en el consumo de agua medio por habitante 

tanto en el conjunto del país como en el territorio de Navarra, disminuyendo un 7 y 10%, 

respectivamente. 

Tabla 16. Consumo anual promedio de agua por habitante en el periodo de 2010-2018. Ud: 

litros/hab·día. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 

España 200 198 196 189 190 189 187 

Navarra 240 258 239 208 208 212 219 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE. 

El sector con mayor consumo de agua es el doméstico (51,95%), seguido de los sectores 

económicos (35,40%). En cualquier caso, el consumo de recursos hídricos ha disminuido en 

todos los sectores durante el periodo de 2010 a 2018, si bien se registra un aumento en el 

consumo a partir del 2013. 

Ilustración 14. Consumo de recursos hídricos por sectores tradicionales. Ud: miles de m3. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Por otro lado, en relación con la recogida y tratamiento de aguas residuales, se observa una 

clara mejoría en Navarra, puesto que en el periodo 2010-2018 el tratamiento de agua ha 

mejorado en un 29,57%, en comparación con el 2,61% de España. 
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Tabla 17. Recogida y tratamiento de las aguas residuales Periodo 2011-2018. Ud: m3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 

España 13.326.802 13.497.518 13.592.255 13.693.645 13.540.084 12.949.076 13.684.587 

Navarra 207.969 189.806 192.638 226.908 215.947 209.822 295.282 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE. 

Finalmente, en cuanto a las instalaciones de tratamiento Navarra dispone de 518 fosas sépticas, 

58 fito-depuradoras y 93 EDAR, siendo estas últimas el principal método de gestión de las aguas 

residuales urbanas de Navarra. 

Según el Plan Director de Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030, el 98% 

de la población está conectada a EDAR, por lo que prácticamente la totalidad de las aguas 

residuales son gestionadas correctamente. 

Tabla 18. Capacidad de diseño de las EDAR de Navarra. 

Rango de población (habitantes) EDAR Emisarios 

Mayor de 15.000 9 226.066 

Entre 2.000 y 15.000 39 142.812 

Entre 250 y 2.000 39 58.500 

Menor de 250 6 4.500 

Microestaciones 58 43.500 

Total 93 475.378 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE. 

Como conclusión en lo referente a los recursos hídricos y la gestión de las aguas residuales, 

Navarra cuenta con una elevada disponibilidad de recursos hídricos, así como de una adecuada 

red de recogida y tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, cabe destacar que es necesario seguir trabajando en la mejora de la eficiencia de 

los sistemas, en especial en aquellas zonas más aisladas, así como la sensibilización de la 

ciudadanía para poner en valor la importancia de los recursos hídricos. 

Finalmente, en cuanto al estado de las masas de agua, se deben cumplir unos objetivos 

medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario 

de actuación en el ámbito de la política de aguas) para asegurar el buen estado ecológico de 

estas, en función de los indicadores establecidos para determinar el estado biológico e 

hidromorfológico y las características físico-químicas del agua. 



Programa FEDER de Navarra 2021-2027 

Estudio Ambiental Estratégico 
 

 

50 

 

Ilustración 15. Estado de las masas de agua de Navarra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 
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Como se observa en las figuras anteriores, las masas de agua superficiales de la región se 

encuentran en un estado general bueno o muy bueno, a excepción de los cursos fluviales de la 

zona urbana de Pamplona, donde se encuentran en un estado de moderado a malo. 

En cuanto al estado de las masas de agua subterráneas, la mayoría de los acuíferos se 

encuentran en un estado ecológico bueno, a excepción de aquellos asociados al río Ebro y sus 

efluentes, que presentan un estado ecológico malo. 

3.6 Calidad del aire 

La contaminación atmosférica derivada de las emisiones de GEI supone el empeoramiento de la 

calidad del aire y son precursores del cambio climático. Los GEI engloban un seguido de 

sustancias que, de encontrarse en la atmósfera en grandes concentraciones, pueden entrañar 

un peligro tanto para la salud humana como para el medio ambiente en su conjunto. 

Por ello, se establecen los valores límites de concentración de cada uno de estos contaminantes 

para la protección de la salud humana a través del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire, con el objetivo de medir el riesgo de contaminación 

atmosférica. 

Tabla 19. Valores límites de los indicadores de calidad ambiental. 

Indicador Valor límite 

CO (mg/m3) 10 

NOx (µg/m3) 30 

NO (µg/m3) 30 

NO2 (µg/m3) 40 

SO2 (µg/m3) 20 

O3 (µg/m3) 120 

PM10 (µg/m3) 40 

Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 102/2011. 

Para determinar la calidad del aire de la región se han analizado los datos abiertos del Gobierno 

de Navarra sobre los diferentes indicadores de calidad del aire. Para los años 2015 a 2020, se 

ha calculado la media del valor medido en cada una de las estaciones meteorológicas de la Red 

de Control de Calidad del Aire de la Comunidad Foral de Navarra con datos disponibles, que se 

indican a continuación: 

- Alsasua 

- Funes 
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- Leitza 

- Olite 

- Pamplona-Iturrama 

- Pamplona-Rotxapea 

- Sangüesa 

- Tudela 

- Tudela II 

Tabla 20. Indicadores de calidad del aire de Navarra. 

Año 
CO 

(mg/m3) 
NOx 

(µg/m3) 
NO 

(µg/m3) 
NO2 

(µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 
O3 

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 

2016 0,34 19,74 5,51 11,94 3,95 59,24 12,74 

2017 0,37 21,23 5,43 12,50 4,01 58,01 14,89 

2018 0,36 17,59 4,11 10,93 3,97 58,48 14,18 

2019 0,39 17,33 3,74 11,04 3,98 61,59 15,51 

2020 0,37 15,81 3,82 9,48 3,21 54,33 14,88 

Variación 9% -20% -31% -21% -19% -8% 17% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Como se observa en la tabla anterior, en el periodo de 2016 a 2020 se ha reducido la 

concentración de todos los óxidos de nitrógeno (NOx, NO y NO2), el ozono (O3) y el dióxido de 

azufre (SO2), mientras que ha aumentado la concentración del monóxido de carbono (CO) y las 

partículas PM10. 

No obstante, según los valores límites de concentración para la protección de la salud humana 

establecidos en el Real Decreto 102/2011, se observa como todos los valores se encuentran por 

debajo del umbral de concentración que puede entrañar un peligro para la población, por lo que 

la calidad del aire de Navarra es buena. 

3.7 Cambio climático 

El cambio climático supone una amenaza ambiental, social y económica que representa uno de 

los mayores retos ambientales en España y, que en el periodo 2014-2020, se recalcó como una 

de las principales prioridades debido a amenazas como son las inundaciones, los incendios 

forestales y la desertización. 
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Además, una de las prioridades clave del Pacto Verde Europeo hace referencia a la promoción 

del crecimiento sostenible a través del paso hacia una economía baja en carbono que utilice los 

recursos naturales de manera eficiente y sostenible. El objetivo de reducir las emisiones GEI 

establecido para 2030 está directamente relacionado con la mitigación del cambio climático. 

A nivel normativo, España cuenta con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 

transición energética, que busca la progresiva adecuación a las exigencias que regulan la acción 

climática y garantiza la coordinación de las políticas sectoriales, asegurando coherencia entre 

ellas y sinergias para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática. 

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra cuenta la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y 

Transición Energética, que tiene como objetivo promover la corresponsabilidad de las 

administraciones públicas de Navarra en la aplicación de las políticas de cambio climático y 

transición energética, favorecer la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales y 

económicos y coordinar el alineamiento con las estrategias a nivel nacional, internacional y 

europeo. 

Según los datos disponibles del MITECO en el año 2019 las emisiones de GEI en Navarra 

ascendieron a 7,1 millones de toneladas de CO2 equivalente de los gases considerados de efecto 

invernadero (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs e SF6), frente a los 314,5 millones de toneladas de 

CO2 equivalente de España, siendo por tanto una de las Comunidades Autónomas con menor 

emisión de GEI. 

Ilustración 16. Emisiones GEI por Comunidades Autónomas en el año 2019. Ud: kt de CO2-eq. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones GEI del MITECO. 
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En cuanto a la evolución del índice de emisión de gases de efecto invernadero desde los niveles 

del año 1990 a 20192, esta sigue una tendencia creciente, puesto que las emisiones de GEI de 

Navarra se sitúan un 68% por encima de los niveles de 1990. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el índice de emisiones de GEI responde a una tendencia 

creciente hasta el año 2005, reduciéndose progresivamente a partir de dicha anualidad. Sin 

embargo, a partir del 2015 la tendencia vuelve a ser creciente hasta 2019. 

Ilustración 17. Emisiones GEI. Periodo 2013-2019. Ud: % (Índice 1990=100). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y el Inventario de emisiones GEI del MITECO. 

Respecto a la distribución de las emisiones de GEI por sectores económicos, según los datos 

obtenidos del Inventario de Emisiones GEI de Navarra (2018), se observa que el sector con 

mayor producción de emisiones atmosféricas es la industria (30,01%), seguido del transporte y 

el sector primario (23,28% y 20,99%, respectivamente). 

Por otro lado, respecto a los valores de 1990 las emisiones de GEI, el único sector económico 

cuyas emisiones de GEI se han reducido es el sector de la producción energética debido al 

aumento de la producción de energía de origen renovable. Por el contrario, el sector con mayor 

aumento de emisiones respecto a los valores de 1990 corresponde al transporte. 

 

 

2 Referencia 1990=100, en Navarra, España y Europa-27 
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Ilustración 18. Evolución de las emisiones de GEI en el periodo 1990-2019 por Sectores 

económicos. Ud: kt de CO2-eq. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Inventario de emisiones GEI de Navarra (2018). 

El tejido económico de Navarra está vinculado al sector industrial en mayor medida que en el 

conjunto del país debido al aumento de este sector en los últimos años. Esto, sumado al reciente 

aumento de la producción de energía mediante ciclo combinado y las exportaciones exteriores, 

ha supuesto el aumento de emisiones de GEI registrado a partir de 2015 hasta la actualidad. 

Las emisiones de GEI son unas de las principales causas del calentamiento global, que impacta 

profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación a causa 

del aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones, modificando el régimen 

hídrico y las dinámicas atmosféricas del planeta, acelerando por tanto el cambio climático. 

Para determinar los escenarios climáticos futuros en la región, se han analizado los datos 

proporcionados por la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del MITECO, 

donde se observa la variación en la temperatura máxima, la precipitación y la evapotranspiración 

en Navarra para los años 2050 y 2100. 
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Ilustración 19. Escenarios de cambio climático de Navarra. 

 

Fuente: Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del MITECO. 

Como se observa en las figuras anteriores, se prevé un aumento de la temperatura máxima y un 

descenso en las precipitaciones medias anuales, lo que supone también un aumento muy 

significativo de la evapotranspiración, reduciéndose la humedad de la región. 

Tabla 21. Variación climática de Navarra. 

Año Tmáxima (ºC) P (mm/año) Nº días lluvia ETP (mm/mes) 

2010 18,83 938,05 143,76 63,51 

2020 19,08 901,55 140 64,6 

2050 20,63 821,25 126,08 69,08 

2100 22,91 708,10 115,03 78 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del 

MITECO. 

Como se observa en la tabla anterior, se prevé un aumento de la temperatura de 

aproximadamente 2ºC para 2050 respecto a los valores de 2010 y de 4ºC para 2100. Asimismo, 

se prevé una reducción significativa de las precipitaciones anuales y de los días de lluvia. 
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Esta variación conlleva un peligro para los ecosistemas de la región, puesto que la reducción de 

las precipitaciones y el aumento de las temperaturas tiene como consecuencia el aumento de la 

aridez del suelo repercutiendo en la capacidad de desarrollo de la vegetación, modificándose por 

tanto los ecosistemas y la biodiversidad que estos acogen. 

Para estimar la posible alteración del clima de la región se ha calculado el índice de aridez, que 

permite medir el clima de una región a través del grado de desertización de los suelos, que influye 

directamente en la capacidad de sostenimiento de los ecosistemas. 

Se presenta a continuación los intervalos para la zonificación climática según el índice de aridez 

propuesta por la UNESCO y el clima al que corresponden los valores de este y los resultados 

obtenidos para Navarra a través de los datos obtenidos en la Plataforma sobre Adaptación al 

Cambio Climático en España del MITECO presentados anteriormente. 

Tabla 22. Zonificación climática según el índice de aridez. 

Índice de aridez Clima 

>1 Húmedo 

0,65 - 1 Subhúmedo-húmedo 

0,50 - 0,65 Subhúmedo-seco 

0,20 - 0,50 Semiárido 

0,05 - 0,20 Árido 

<0,05 Hiperárido 

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

Tabla 23. Índice de aridez de Navarra. 

Año (P/ETP) Clima correspondiente 

2010 1,23 Húmedo 

2020 1,16 Húmedo 

2050 0,99 Subhúmedo-húmedo 

2100 0,76 Subhúmedo-húmedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del 

MITECO. 

Como se observa en la tabla anterior, Navarra, según el índice de aridez calculado, se prevé una 

transformación del clima húmedo a subhúmedo. Esto puede suponer la modificación de los 

ecosistemas que actualmente se encuentran en la región y, por ende, la biodiversidad que estos 

acogen. 
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3.8 Vulnerabilidad frente a riesgos ambientales 

El cambio climático ha derivado en el aumento de eventos catastróficos a causa de la alteración 

de los regímenes de temperatura y humedad principalmente, aumentando la vulnerabilidad del 

territorio y la sociedad. Se describen a continuación aquellos riesgos ambientales a los que la 

Comunidad Foral de Navarra es especialmente susceptible: 

- Exposición significativa al peligro de sequía meteorológica e hidrológica. 

Entre los efectos del cambio climático se encuentra la modificación de los patrones de 

precipitación y evaporación a escala global. Esto implica un cambio en el régimen hídrico 

del territorio: el clima es más cálido y se reduce la humedad, por lo que aumenta la 

frecuencia de sequías severas. 

Según los datos del MITECO, las cuencas hidrográficas de la Comunidad Foral de 

Navarra no se ven afectadas por la sequía meteorológica, o sequía prolongada, por lo 

que los caudales ecológicos se encuentran en situación normal de forma generalizada. 

Sin embargo, en cuanto a la sequía hidrológica, o escasez, según los informes de 

situación de los años 2009 a 2020, las cuencas hidrográficas de Navarra son vulnerables 

a este fenómeno, puesto que se han producido situaciones de alerta y emergencia de 

forma regular, en especial durante los meses más cálidos. 

- Riesgo de inundaciones e impactos sobre las infraestructuras. 

Los cambios en el régimen hídrico, como se ha descrito anteriormente, implican un 

cambio en el patrón de precipitaciones, siendo éstas cada vez de menor frecuencia y 

mayor intensidad, generando episodios de lluvias extremas y avenidas torrenciales que 

culminan en grandes inundaciones que ponen en riesgo a la población. 

Como se observa a continuación, las zonas inundables se encuentran asociadas 

principalmente al río Ebro y sus afluentes, siendo la ciudad de Tudela especialmente 

vulnerable. 

Por otro lado, se identifican zonas inundables de menor magnitud en asociadas a los 

ríos Arakil, Arga y Ulzama, en especial en su confluencia en la ciudad de Pamplona, y 

en el río Bidasoa y sus afluentes. 
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Ilustración 20. Zonas inundables de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

- Riesgo de desertización y erosión del suelo. 

Las condiciones climáticas extremas, en especial el aumento de la temperatura y el 

aumento en la aridez del territorio, conllevan ciertos riesgos asociados a los suelos, tales 

como son la desertización y la erosión de estos. 

El riesgo de desertización en la zona sur de Navarra es mayoritariamente bajo-medio, a 

excepción de algunas zonas con riesgo alto, derivado principalmente de las actividades 

agrarias y la mayor explotación del suelo, mientras que la zona norte, considerada zona 

húmeda por presentar un índice de aridez superior a 0,65, no se encuentra en riesgo de 

desertización. 
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Ilustración 21. Riesgo de desertización en Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

En cuanto a las pérdidas de suelo a causa de procesos erosivos generados por la 

pérdida de cobertura de vegetación y la explotación de los suelos, Navarra presenta 

niveles bajos de pérdidas de suelo anuales, superándose las 50 toneladas por hectárea 

y año en escasas zonas del territorio. 
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Ilustración 22. Pérdidas de suelo en Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

La desertización y la pérdida de suelo suponen la pérdida de valor natural y de la calidad 

de los ecosistemas principalmente a causa de la reducción de la capacidad de albergar 

vegetación. 

- Pérdida de recursos naturales por acontecimientos extremos. 

Las condiciones climáticas extremas, en especial el aumento de la temperatura y la 

disminución de la humedad del territorio aumentan considerablemente el riesgo de 

incendios. Como se observa a continuación, una gran superficie del territorio navarro se 

encuentra clasificado como zonas de riesgo de incendio alto y muy alto. 



Programa FEDER de Navarra 2021-2027 

Estudio Ambiental Estratégico 
 

 

62 

 

Ilustración 23. Zonas de alto riesgo de incendio de Navarra. 

 

Fuente: Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra. 

En las últimas décadas han aumentado significativamente los episodios de temperaturas 

extremas y ha disminuido la frecuencia de las precipitaciones, haciendo el territorio 

especialmente vulnerable a los incendios forestales, en especial en la época estival. El 

aumento en la frecuencia de incendios forestales, combinado con la elevada masa 

vegetal combustible de las zonas forestales, resulta en una elevada peligrosidad, 

poniendo en riesgo los activos naturales de la región, pudiendo ser los principales 

causantes de la pérdida de capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales y 

la pérdida de ecosistemas y hábitats de elevado interés. 

3.9 Biodiversidad y patrimonio natural 

Los recursos naturales constituyen un factor decisivo para el desarrollo de los territorios, la 

conservación y protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos. 
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Simultáneamente, el desarrollo económico puede ser un factor amenazante para el estado y 

conservación de los recursos naturales que a su vez son la fuente de reducción de los GEI. Este 

equilibro debe ser tenido en cuenta a la hora planificar la sostenibilidad medioambiental de 

Navarra. 

Navarra cuenta con una superficie total de 6.697,83 hectáreas de espacios naturales protegidos, 

según el Banco de Datos de la Naturaleza desarrollado por el Ministerio para la transición 

económica y el reto demográfico. 

En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en dos 

tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen: 

• Espacios Naturales Protegidos. 

• Espacios protegidos Red Natura 2000, compuesta por: 

o Zonas Especiales de Conservación (ZEC), establecidas por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas por la 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

A nivel europeo, se definen además otras figuras de protección de espacios naturales: 

• Reservas de la Biosfera (MaB), reguladas a nivel nacional por el Real Decreto 342/2007, 

de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones del programa MaB, así 

como el Comité Español del citado programa, en el organismo autónomo Parques 

Nacionales. 

• Humedales de importancia internacional (RAMSAR), regulados a nivel nacional por el 

Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a 

Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 

hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

Se muestra a continuación la superficie de cada una de estas figuras en el territorio de Navarra: 
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Tabla 24. Espacios naturales protegidos en Navarra. 

  
ENP 

Red Natura 2000 
MaB RAMSAR 

  LIC ZEPA 

Superficie (km2) 1.162,72 3.823,86 1.176,33 530,64 4,28 

% de la 
superficie total 
de Navarra 

8,22% 27,04% 8,32% 3,75% 0,03% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco de Datos de la Naturaleza del MITECO. 

En las siguientes ilustraciones se puede observar la ubicación y distribución de estos espacios 

naturales protegidos a nivel europeo y estatal. 

Ilustración 24. Espacios Red Natura 2000 de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 
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Ilustración 25. Espacios naturales de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITECO. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra está integrada por 3 Parques Naturales, 3 

Reservas Integrales 38 Reservas Naturales, 28 Enclaves Naturales, 47 Monumentos Naturales 

y 2 Áreas Naturales Recreativas. Además, cuenta con un espacio declarado Reservas de la 

Biosfera, las Bardenas Reales, y dos humedales incluido en el Convenio Ramsar, la Laguna de 

Pitillas y la Laguna de las Cañas. 

Por otro lado, Navarra se caracteriza por contar con una importante superficie forestal en la zona 

norte, en especial en la zona que corresponde a los Pirineos, y una extensa superficie agrícola 

en la zona sur de menor altitud. 

Según los datos cartográficos del Servicio de Información de Ocupación del Suelo (SIOSE), la 

superficie forestal de Navarra supone un 46% del total, siendo tan solo un 36% de esta superficie 

forestal arbolada. El restante 54%, supone superficie no forestal siendo un 91% de esta superficie 

agrícola, y tan solo un 8% áreas urbanizadas. 
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Ilustración 26. Cobertura del suelo de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del SIOSE. 

La principal amenaza para la superficie forestal la constituyen los incendios. Según el Plan 

Forestal de Navarra, la principal causa de destrucción de la superficie forestal han sido los 

incendios, a pesar de ser una de las regiones del sur de Europa con menor tasa de incendios. 

Las causas de los incendios atienden a numerosos factores, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

• El abandono de la gestión de los espacios forestales que hace incrementar el 

combustible en los incendios. 

• Acentuación de episodios climáticos más extremos: sequías y olas de calor. 

• Desconocimiento de los permisos o prohibiciones sobre el uso del fuego por parte de la 

ciudadanía. 

Como se observa en la siguiente ilustración, una gran extensión del territorio forestal de Navarra 

presenta una vulnerabilidad muy alta de sufrir alteraciones a causa de eventos catastróficos 

como los incendios y otros efectos del cambio climático como son la erosión o la desertización, 

tal como se ha expuesto en el epígrafe anterior. 
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Ilustración 27. Vulnerabilidad de las zonas forestales de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA). 

Para la gestión de la superficie forestal de la región, Navarra cuenta con una amplia red de 

Montes de Utilidad Pública (MUP), localizados principalmente en las zonas forestales del norte 

(2.997,59 km2), así como otros montes de titularidad privada (148,90 km2) y mixta (107,30 km2). 

En total se encuentran recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 

Navarra, aprobado en 1912, un total de 1.425 montes que se extienden por un total de 470.030 

hectáreas. 
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Ilustración 28. Montes catalogados de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA). 

La creciente inclusión de los espacios forestales en instrumentos de protección como los MUP 

garantizan la correcta gestión de los recursos naturales y la conservación de los espacios 

naturales de mayor interés comunitario que en estos se albergan. 

En cuanto a la biodiversidad de las zonas forestales, aparecen diversos hábitats en función de 

las regiones orográficas y climáticas del territorio. Los montes y valles atlánticos noroccidentales, 

caracterizados por la elevada humedad, están dominados por hayedos (Fagus sylvatica), 

acompañados de otras especies frondosas, formando bosques densos y extensos. 

Por otro lado, la zona pirenaica presenta bosques alpinos a gran altitud dominados por pinares 

(Pinus sp.), acompañados por robledales (Quercus sp.), formando masas boscosas frondosas, 

cuya densidad disminuye conforme aumenta la altitud. 

Los bosques frondosos acogen una gran variedad de especies faunísticas. En ellos abundan los 

mamíferos, tanto de pequeño como gran tamaño, destacado los cérvidos, los ungulados y los 

roedores, y las aves, en especial aquellas de gran tamaño como el quebrantahuesos (Gypaetus 

barbatus) o el buitre negro (Aegypius monachus). Aparecen también numerosas especies de 

invertebrados y especies de reptiles y anfibios, especialmente en las zonas más húmedas. 
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Las formaciones forestales de la zona media y sur de Navarra presentan formaciones boscosas 

mediterráneas de coníferas, dominadas por encinares (Quercus ilex) y sabinares (Juniperus 

thurifera), acompañado de un estrato arbustivo irregular. 

Los bosques mediterráneos presenten una elevada riqueza en cuanto a especies faunísticas. Se 

encuentran numerosas especies de mamíferos, destacando especies como el corzo (Capreolus 

capreolus), el zorro (Vulpes vulpes), el lince (Lynx pardinus) y el lobo (Canis lupus). Asimismo, 

abundan las aves, destacando las aves rapaces, como el águila real (Aquila chrysaetos), el 

halcón peregrino (Falco peregrinus), el milano real (Milvus milvus) o el búho (Bubo bubo), que 

encuentran abundante alimento en las zonas arbustivas y abiertas y refugio en las masas 

boscosas. 

Asimismo, aparecen numerosas especies de reptiles que encuentran refugio en los estratos 

arbustivos más desarrollados y densos, destacando especies como el lagarto ocelado, y 

especies de anfibios en las zonas más húmedas entorno a cursos fluviales, como la salamandra, 

el tritón, sapos y ranas. 

Ilustración 29. Formaciones boscosas de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA). 
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En el resto del territorio aparecen otros hábitats que presentan menor extensión a lo largo de 

Navarra con una elevada importancia gracias al equilibrio ecológico que estos presentan, 

destacando los hábitats ribereños, los humedales y las estepas. 

Los hábitats ribereños aparecen entorno a las orillas de los cursos fluviales, y están compuestos 

por especies arbóreas frondosas como los sauces (Salix alba) o los álamos (Populus sp.). En 

ellos aparecen numerosas especies de anfibios y reptiles gracias la elevada humedad que estos 

presentan y al refugio que ofrecen. Asimismo aparecen diversas especies de aves acuáticas que 

encuentran refugio en los bosques frondosos, así como alimentación a través de la pesca. 

Entorno a las zonas fluviales aparecen numerosos humedales, caracterizados por presentar 

superficies inundadas de manera permanente o intermitentemente y se componen de vegetación 

acuática flotante o sumergida. En estos hábitats aparecen numerosos reptiles, anfibios y peces, 

así como aparece una gran variedad de aves que aprovechan estos hábitats para la pesca y la 

cría. 

Por último, destacan por su extensión las estepas de vegetación herbácea y leñosa. Se 

componen de dos tipos de vegetación; pastos y matorrales si se trata de estepas naturales, y 

cultivos, mayoritariamente cerealistas, que aparecen en las extensiones agrícolas antrópicas. En 

estos hábitats aparecen numerosas aves esteparias, como la avutarda (Otis tarda), el sisón 

(Tetrax tetrax) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus), que se alimentan de los cereales, y 

rapaces, como el águila perdicera (Aquila fasciata) o el aguilucho cenizo (Circus pygargus) que 

son atraídas por la abundancia de roedores y reptiles que campean en las estepas. 

Las variaciones climáticas y geomorfológicas del territorio han propiciado la formación de 

numerosos ecosistemas con una elevada biodiversidad. Navarra presenta un total de 381 

especies de fauna, 2.650 especies de flora y 1.700 especies de hongos. Además, se han 

detectado en el territorio un total de 13 especies de flora y 40 especies de fauna exóticas 

invasoras. 

Finalmente, para la protección de las especies, se incluye aquellas cuyo futuro se encuentra 

comprometido en el Catálogo de especies amenazadas, que se rige a nivel nacional por la Ley 

42/2007 y a nivel autonómico por el Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre. 

Además, para aquellas declaradas “En peligro de extinción” se desarrolla un Plan de 

recuperación o un Plan de Conservación. En Navarra cuentan con Plan de Recuperación el 

cangrejo de río, el quebrantahuesos, el águila de Bonelli, el urogallo, la perdiz nival y el oso 

pardo, mientras que solo el mochuelo boreal cuenta con un Plan de Conservación. 
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4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, se realiza en el presente epígrafe una descripción de las 

diferentes alternativas planteadas y una valoración de estas que permita seleccionar aquella que 

resulte más favorable. 

Las alternativas planteadas se basan en diferentes escenarios de selección de los diferentes 

objetivos específicos contemplados en el marco de la programación del periodo 2021-2027, así 

como se ha planteado la alternativa 0. 

Entre las alternativas al Programa propuesto, cuyas líneas generales son objeto de análisis en 

este EsAE, se contempla la alternativa cero correspondiente a su no realización, la alternativa 

uno correspondiente a la programación de todos los Objetivos Específicos propuestos para el 

Programa FEDER 2021-2027 y la alternativa dos correspondiente a continuar con el nuevo 

periodo de programación tras la ejecución del Programa FEDER 2014-2020 ajustada a los 

requisitos del periodo 2021-2027. 

4.1 Alternativa cero 

La alternativa cero supondría que no se cumplirían los objetivos reglamentarios de inversión del 

periodo 2021-2027 –entre ellos los objetivos de concentración temática en los OP1 y OP2 que 

facilitarían la transición verde y digital de Navarra y los porcentajes de contribución a los objetivos 

climáticos y a la biodiversidad-, por lo que se perdería la asignación del FEDER para la parte 

destinada a la Comunidad Foral. 

En relación con la implementación de actuaciones orientadas al desarrollo socioeconómico, la 

no realización del Programa resultaría en los siguientes efectos adversos: 

- Ralentización de la competitividad de las PYMES y del desarrollo de tejidos 

empresariales a causa de un menor avance de la digitalización, la escasa inversión en 

I+D+i y la baja transferencia tecnológica. 

- Aumento de la brecha digital, en especial en lo relativo al acceso a los servicios públicos. 

- Impedimento al acceso a unos servicios sanitarios de calidad y universales, que 

favorezcan el desarrollo de la población. 
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En cuanto a los efectos negativos sobre los objetivos climáticos y ambientales del Programa, la 

no implementación de las actuaciones derivadas de este supondría: 

- Mayores emisiones de GEI a causa del menor impulso a la implementación de técnicas 

y sistemas energéticos eficientes. 

- Impedimento a la mejora de la calidad de los recursos. 

- Impedimento a la generación de energía proveniente de fuentes renovables y mayor 

dependencia de otras fuentes de generación de energía más contaminantes. 

- Mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático y a situaciones de 

emergencia derivadas de estos, en especial por la creciente frecuencia de episodios de 

inundaciones. 

- Aumento de la degradación de los espacios naturales a causa de la baja protección de 

la biodiversidad y la naturaleza y la explotación insostenible de los recursos naturales. 

- Impedimento al desarrollo sostenible e inclusivo de las zonas urbanas. 

En conclusión, debido a todos los factores descritos, la no ejecución del Programa FEDER, 

tendría una influencia negativa en el territorio tanto desde el punto de vista ambiental como 

socioeconómico, ya que las medidas en él contempladas prevén una mejora de los aspectos 

descritos en ambos ámbitos. 

Por otro lado, desde el punto de vista financiero, la no implementación traería consigo la pérdida 

de las inversiones y la oportunidad de desarrollar las actuaciones que conllevan la mejora de las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo de Navarra. 

Por tanto, se descarta de inicio la alternativa 0, ya que los beneficios de la implementación del 

Programa FEDER superan los beneficios de no realizar actuaciones sobre el territorio. 

4.2 Alternativa uno 

La alternativa uno consiste en la programación de actuaciones en todos los objetivos propuestos 

por el Reglamento FEDER con la finalidad de incidir en todos los aspectos sociales, económicos 

y ambientales de la región. 

La dotación financiera de actuaciones en todos los ámbitos contemplados por el Programa 

FEDER 2021-2027 permite abordar las diferentes necesidades de la región y la consecución de 

numerosos objetivos impulsando el desarrollo socioeconómico de la región en todos los aspectos 

y consiguiendo una sociedad más avanzada. 
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Sin embargo, dado que los recursos disponibles en el marco de la programación FEDER para el 

periodo 2021-2027 son limitados, el reparto financiero entre una elevada cantidad de objetivos 

específicos puede suponer la pérdida de capacidad de realizar cambios significativos a causa de 

la disminución de recursos totales para ejecutar cada una de las actuaciones, limitando 

ampliamente el alcance del Programa. 

Además, la propuesta para la alternativa uno podría suponer el incumplimiento de los 

Reglamentos ya que la reducida inversión en los diferentes objetivos específicos podría suponer 

la incapacidad de asignar como mínimo un 85% de sus recursos FEDER al OP1 y OP2 y como 

mínimo un 30% al OP2, requisito indispensable para la aprobación del Programa. 

Por tanto, la alternativa uno permite abarcar un elevado número de aspectos e incidir en 

numerosos retos para impulsar el desarrollo de la región. Sin embargo, el reparto de recursos 

entre dicho elevado número de objetivos podría suponer la pérdida de capacidad para realizar 

actuaciones significativas, así como podría resultar en un incumplimiento de los Reglamentos. 

4.3 Alternativa dos 

La alternativa dos consiste en definir medidas y tipos de actuaciones para el desarrollo de la 

región puestas en marcha en el periodo anterior del FEDER (2014-2020) manteniendo el enfoque 

para consolidar los resultados e impactos ya comenzados y ajustándose a los nuevos requisitos 

reglamentarios. 

Como se establece en los reglamentos para el periodo 2021-2027, el Programa tiene que dar 

cumplimiento a los requisitos de concentración temática, que entre otros suponen asignar un 

30% al OP2 (porcentaje más exigente que en el periodo 2014-2020) y cumplir con los 

compromisos climáticos y ambientales incorporados para el nuevo periodo de programación de 

alcanzar una contribución del 30% a la consecución de los objetivos climáticos e intentar alcanzar 

un 4% de contribución a los objetivos de biodiversidad. 

Por otro lado, la alternativa pretende reforzar las actuaciones iniciadas en el Programa anterior 

ajustándose a la situación socioeconómica actual. Mientras sigue siendo necesaria la inversión 

en investigación e innovación, TIC, el apoyo a las PYMEs y a la economía baja en carbono, en 

este periodo el entorno socioeconómico ha cambiado y en especial por el impacto de la pandemia 

del COVID19, por lo que es preciso adaptarse a las nuevas necesidades. 

Finalmente, la alternativa planteada se basa en el análisis de los objetivos alcanzados gracias al 

desarrollo del Programa FEDER 2014-2020 de modo que puedan potenciarse los efectos 

positivos en el desarrollo socioeconómico de la región en el nuevo periodo de programación, a 
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la vez que permite corregir las deficiencias detectadas y aumentar la capacidad del Programa de 

realizar actuaciones significativas. 

Por tanto, la alternativa 2 aporta grandes beneficios a la región puesto que permite consolidar 

los avances ya iniciados, así como abordar los nuevos retos y necesidades detectadas en la 

región en el nuevo contexto socioeconómico en que se enmarca el Programa FEDER 2021-2027 

y dando respuesta a los nuevos requisitos ambientales y climáticos. 

4.4 Selección de alternativa 

Tras el análisis de las diferentes alternativas propuestas, se realiza una valoración de los efectos 

positivos y negativos de cada una de ellas con la finalidad de seleccionar aquella que permita un 

mayor desarrollo de la región y contribuya de forma positiva a lograr los diferentes objetivos 

ambientales y climáticos. 

Se descarta inicialmente la alternativa 0 dado que la no realización del Programa FEDER de 

Navarra 2021-2027 supondría la pérdida de los recursos asignados a la región y ralentizaría su 

desarrollo puesto que no se llevarían a cabo actuaciones que permitan dar respuesta a los 

diferentes retos y necesidades socioeconómicas y ambientales de Navarra. 

Finalmente, se escoge la alternativa dos puesto que el reparto de los recursos en aquellos 

objetivos donde pueda aportar una mayor contribución presenta ventajas frente a la ejecución de 

actuaciones en numerosos objetivos pero con menor capacidad de realizar cambios significativos 

que plantea la alternativa uno. 

La alternativa dos, permitirá consolidar los avances socioeconómicas y ambientales obtenidos 

en con anterioridad, así como impulsará el desarrollo de la región acorde a las necesidades que 

presente en el contexto socioeconómico, ambiental y climático actual, aportando mayores 

beneficios para impulsar el desarrollo sostenible de la Comunidad Foral de Navarra. 

Esta alternativa se corresponde con el Programa que acompaña este EsAE y que es objeto de 

la presente EAE, en que se justifica con mayor grado de detalle la selección de los Objetivos 

Específicos programados para abordar los retos de Navarra en el periodo 2021-2027. 
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5 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En cumplimiento con el artículo 20 y el Anexo IV de la Ley 21/2013, se identifican a continuación 

los objetivos ambientales de aquellos Planes, Estrategias y Directrices que guardan relación con 

el Programa FEDER a nivel comunitario, nacional y regional. 

5.1 Ámbito comunitario 

Pacto Verde Europeo 

Transformar la UE en una economía eficiente en el uso de los recursos y competitiva, 

garantizando que se hayan dejado de producir emisiones de GEI para 2050, que el crecimiento 

esté disociado del uso de recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás. 

Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 

Establecer en toda la UE una red más amplia de espacios protegidos en tierra y en el mar y 

restaurar los ecosistemas degradados de aquí a 2030 y gestionarlos de forma sostenible, 

centrándose en los factores clave de pérdida de biodiversidad. 

Objetivos de Desarrollo sostenible 

Definir un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 

objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

Directiva Hábitats y Aves. Red Natura 2000 

Asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. La Red Natura 2000 es el principal 

instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Directiva de Eficiencia Energética 

Establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la 

Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia 

energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 

2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 

energética más allá de esos años. 
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Directiva de Energías Renovables 

Establecer un nuevo objetivo vinculante de energías renovables para la Unión para 2030 de al 

menos el 32 % del consumo final de energía, con una cláusula para una posible revisión de aquí 

a 2023 y un objetivo incrementado del 14 % para la cuota de combustibles renovables en el 

transporte de aquí a 2030. 

Directiva Calidad del Aire 

Evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su 

conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza, de las siguientes sustancias contaminantes, 

estableciendo valores límites de concentración en el aire: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno 

y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, 

cadmio, níquel, benzo(a)pireno e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al 

benzo(a)pireno. 

Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático 

Mejorar nuestro conocimiento de los impactos climáticos y de las soluciones de adaptación; 

intensificar la planificación de la adaptación y las evaluaciones de riesgos climáticos; acelerar las 

medidas de adaptación; y contribuir a reforzar la resistencia frente al cambio climático a escala 

mundial, abarcando toda la economía, para que la UE se convierta en una sociedad resistente 

al cambio climático y plenamente adaptada a los efectos inevitables del cambio climático de aquí 

a 2050. 

Horizonte Europa 

Alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en 

I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la 

competitividad de todos los Estados Miembros. 

Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

Establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, destinado a 

reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio 

cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones.  

Entre los objetivos ambientales de los PGRI destacan: 

- O-5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las 

zonas inundables. 
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- O-7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 

zonas inundables. 

- O-8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a 

través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que estas alcancen su 

buen estado o buen potencial. 

Estrategia temática para la protección del suelo 

La protección y la utilización sostenible de los suelos, en función de los siguientes principios 

rectores: 

- Prevención de la degradación del suelo y conservación de sus funciones 

- Restauración del suelo degradado para devolverle un nivel de funcionalidad que 

corresponda al menos a su utilización actual y prevista, considerando asimismo las 

repercusiones financieras de la restauración del suelo. 

5.2 Ámbito nacional 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una 

economía y una sociedad más resilientes e impulsar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva de Techos. Define objetivos y acciones 

estratégicas a partir de 2020, mediante medidas sectoriales y transversales, en consonancia con 

las políticas de calidad del aire, energéticas y de cambio climático. 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

Persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto 

a los valores de 1990. 

I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) 2019-2022 

Reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias 

muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la 

Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030.El plan contempla un total de 57 medidas 

dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la 

salud de las personas y de los ecosistemas. 
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Programa de Acción Nacional contra la Desertificación 

Determinar cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas 

necesarias para luchar contra ella y mitigar los efectos de la sequía. 

Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 

Ecológicas 

Contribuir a la mitigación de los efectos y presiones que los actuales modelos de desarrollo 

generan sobre el medio ambiente, así como a la adaptación ante cambios globales y difícilmente 

eludibles como el cambio climático, fortalecer la coordinación efectiva entre las distintas 

Administraciones Públicas y sus respectivos órganos, maximizar la integración transversal de los 

conceptos, objetivos y planteamientos de la Infraestructura Verde en los distintos niveles de la 

planificación territorial y promover la mejora del conocimiento, la investigación y la transferencia 

de información en el marco de los objetivos de la Infraestructura Verde. 

Plan Forestal Español 2002-2032 

Contribuir al desarrollo rural desde la actividad forestal manteniendo y mejorando el estado de 

conservación de los montes y su potencial económico. 

Plan Hidrológico Nacional 

Alcanzar el buen estado del dominio público hidráulico, y en particular de las masas de agua, 

gestionar la oferta del agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras a través de 

un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua, lograr el equilibrio y 

armonización del desarrollo regional y sectorial y reequilibrar las disponibilidades del recurso, 

protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás 

recursos naturales. 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

Garantizar una transición social, ecológica y económica a través de los siguientes retos: 

- Acabar con la pobreza y la desigualdad. 

- Hacer frente a la emergencia climática. 

- Cerrar la brecha de desigualdad de género y poner fin a la discriminación. 

- Superar las ineficiencias del sistema económico. 

- Poner fin a la precariedad laboral. 
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- Revertir la crisis de los servicios públicos. 

- Poner fin a la injusticia global. 

- Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. 

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española 

de Desarrollo Sostenible 

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el plan de 

acción es un documento programático orientado a la acción, previo a la formulación de una 

estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo. Comparte los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible enunciados por la ONU, objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos. 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

Persistir en la adaptación del sistema de ayudas, reforzar la cooperación y coordinación 

interadministrativa, mejorar la calidad de la edificación, su conservación, su eficiencia energética, 

su accesibilidad universal y su sostenibilidad, contribuir al incremento de vivienda en alquiler, 

facilitar el acceso a jóvenes, discapacitados y personas mayores a una vivienda digna y 

adecuada y contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario. 

Plan estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

Organización de los medios y recursos, materiales y humanos, que podrían ser requeridos para 

la asistencia y protección a la población, en caso de que suceda una catástrofe por inundaciones 

que afectase al territorio español. 

5.3 Ámbito regional 

Plan Reactivar Navarra 2020-2023 

Proporcionar un desarrollo sostenible de la región, maximizando la eficiencia económica y la 

cohesión social. Todo ello contribuirá a una sociedad más resiliente. 

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

Promover la reducción de la demanda energética, la eficiencia energética y las energías 

renovables, promover el uso de criterios de arquitectura bioclimática, difusión de información 

relativa a buenas prácticas ambientales y fomentar medidas de adaptación al cambio climático. 
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Estrategia de infraestructura verde en Navarra 

Reconocer y poner en valor los servicios ecosistémicos que aporta la naturaleza y en los que la 

sociedad humana se apoya. 

Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 

Fortalecer las energías renovables y el uso racional de la energía, a través de un nuevo modelo 

de consumo energético que promueva acciones de consumo colectivo y con proximidad al punto 

de generación. 

Plan Forestal de Navarra 

Se establecen, por un lado, objetivos de naturaleza territorial relacionados con la conservación y 

mejora del medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques. 

Por otro lado, se establecen objetivos relacionados con el alcance socioeconómico dirigidos a 

fomentar la colaboración con las Entidades Locales de Navarra en la defensa y protección de los 

terrenos forestales. 

Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 

Establecer estrategias concretas de adaptación al cambio climático en materia de aguas, 

teniendo en cuenta el riesgo de disminución de recursos hídricos disponibles, tanto por lo que 

respecta a la garantía de suministro de agua para abastecimiento como por lo que se refiere al 

mayor impacto que pueden causar las detracciones de caudal y los vertidos de aguas residuales 

incluso depuradas. 

Asimismo, se tiene en cuenta la posible incidencia del incremento de la frecuencia e intensidad 

de los fenómenos climáticos extremos, tanto sequías como inundaciones. 

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030 

Este Plan se alineará y coordinará con la Hoja de Ruta para el Cambio Climático de Navarra 

(HCCN 2017-2030-2050) entre cuyas líneas de actuación para mitigación en Transporte se 

encuentran la MI-L8: Promoción del transporte público y vehículos sin emisiones. 

Plan Hidrológico del Ebro. 

Conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la 

satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 

sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del recurso, 
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protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 

medio ambiente y los demás recursos naturales. 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

Los objetivos generales que persigue la planificación hidrológica se pueden agrupar, de modo 

sintético, en tres líneas: 

− Alcanzar el buen estado de las masas de agua, evitar su deterioro adicional y reducir 

progresivamente la contaminación de las aguas. 

− Atender la demanda de agua con una garantía de suministro adecuada y una calidad 

conforme a las necesidades de los usos sociales y económicos. 

− Mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías. 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro 

El objetivo es que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo 

posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación, que deberán tener en 

cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, 

protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 

temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica 

consideradas, lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles efectos del cambio 

climático. 

5.4 Relación con el Programa FEDER en Navarra 

Tras la identificación de los diferentes objetivos ambientales de las políticas y planes y 

estrategias comunitarias, nacionales y regionales, se identifican a continuación los Objetivos 

Específicos del Programa FEDER de Navarra 2021- 2027 que actúan en favor de los objetivos 

de protección ambiental descritos. 
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Tabla 25. Relación con los objetivos de protección ambiental. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

  
  

PI1.A PI2.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE24 OE27 

Pacto Verde Europeo +  + +   

Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030     + + 

Objetivos de Desarrollo Sostenible + + + + + + 

Directivas Hábitats y Aves Red Natura 2000      + 

Directiva de Eficiencia Energética   + +   

Directiva de Energías Renovables +   +   

Directiva Calidad del Aire +  + +   

Estrategia europea de adaptación al cambio climático +  + + +  

Horizonte Europa + +     

Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión 
de los riesgos de inundación 

    +  

Estrategia temática para la protección del suelo     + + 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

  
  

PI1.A PI2.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE24 OE27 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático +  + +   

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030 

+  + +   

I Programa Nacional de Control de la Contaminación 
Atmosférica (PNCCA) 2019-2022 

+  + +   

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación     + + 

Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas. 

    + + 

Plan Forestal Español 2002-2032.      + 

Plan Hidrológico Nacional     +  

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible + + + + + + 

Plan de acción para la implementación de la Agenda 
2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible 
+ + + + + + 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021   +    

Plan estatal de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones 

    +  

Plan Reactivar Navarra 2020-2023 + + + +   
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

  
  

PI1.A PI2.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE24 OE27 

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

+  + + +  

Estrategia de infraestructura verde en Navarra     + + 

Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 +  + +   

Plan Forestal de Navarra      + 

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-
2030 

+      

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-
2030 

+      

Plan Hidrológico del Ebro     +  

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental 

    +  

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
demarcación hidrográfica del Ebro 

    +  

Fuente: Elaboración propia. 
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6 EFECTOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS 

DEL PROGRAMA FEDER SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

En este epígrafe, y en cumplimiento con el Artículo 20 de la Ley 21/2013, se realiza una 

evaluación de los efectos significativos de las actuaciones del Programa Operativo en el medio 

ambiente, detallando las diferentes líneas de actuación presentadas adscritas a los diferentes 

objetivos políticos y específicos. 

Es esencial destacar, como ya se ha indicado anteriormente, que en el Programa FEDER 

Navarra solo se podrán incluir actuaciones que hayan superado una evaluación de 

cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo en relación con ninguno 

de los seis objetivos climáticos y medioambientales del Reglamento de Taxonomía (mitigación 

del cambio climático, adaptación al cambio climático, utilización y protección sostenibles de los 

recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación y 

protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas). Esto garantiza que a priori los 

efectos estratégicos significativos que resulten de la evaluación no sean de mayor alcance. 

El resultado de dicha evaluación se ha clasificado en función de su impacto, sobre los objetivos 

climáticos y medioambientales, cuantificándolo a partir de una baremación comprendida entre el 

0 y el 6 en función de dos análisis: 

o Los ámbitos de intervención del Anexo I del RDC en los que se encuadra cada línea 

de actuación, atendiendo a los coeficientes para el cálculo de la ayuda a los objetivos 

relacionados con el cambio climático, de tal manera que: 

▪ Contribución a objetivos climáticos 0%- 0 puntos. 

▪ Contribución a objetivos climáticos 40% - 1 punto. 

▪ Contribución a objetivos climáticos 100% - 2 puntos. 

o Los ámbitos de intervención del Anexo I del RDC en los que se encuadra cada línea 

de actuación, atendiendo a los coeficientes para el cálculo de la ayuda a los objetivos 

medioambientales. 

▪ Contribución a los objetivos medioambientales 0% -0 puntos. 

▪ Contribución a los objetivos medioambientales 40% -1 puntos. 
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▪ Contribución a los objetivos medioambientales 40% -2 puntos. 

Esta adscripción de las líneas de actuación a los ámbitos de intervención se ha efectuado a 

través de la información facilitada por los organismos gestores. 

o Los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su 

vinculación con las líneas de actuación. 

▪ Contribución climática de menos de un 10%- 0 puntos. 

▪ Contribución climática de entre un 10% y un 40%- 1 punto. 

▪ Contribución climática igual o superior al 40%- 2 puntos. 

Una vez se ha asignado las siguientes puntuaciones, se clasificará en la siguiente matriz de 

impacto ambiental: 

Tabla 26. Matriz de correspondencia de impacto ambiental. 

Puntuación Correspondencia 

0 puntos Proyectos, obras o actividades con una contribución nula a objetivos 
climáticos y/o medioambientales. 

1 puntos Proyectos, obras o actividades con una contribución baja a objetivos 
climáticos y/o medioambientales. 

Entre 2 y 3 puntos Proyectos, obras o actividades con una contribución media a objetivos 
climáticos y/o medioambientales. 

Entre 4 y 5 puntos Proyectos, obras o actividades con una contribución alta a objetivos 
climáticos y/o medioambientales. 

6 puntos Proyectos, obras o actividades con una contribución muy alta a objetivos 
climáticos y/o medioambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se expresan los resultados de la tabla: 
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Tabla 27. Matriz de impacto ambiental. 

Objetivo 
Político 

Objetivo 
Específico 

Línea de Actuación Específica 
Coeficientes de 
contribución al 

cambio climático 

Coeficiente de 
contribución a los 

objetivos 
medioambientales 

Contribución 
climática de 

cada 
componente del 

PRTR 

Puntuación 
Contribución 

 ambiental 

OP1 

OE1.1 

Ayudas a empresas para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i 

028 
 

0%- 0 puntos 

028 
 

0%- 0 puntos 

C17 
 

0%- 0 puntos 
0 puntos Nula 

Fomento de la Innovación a través de la 
compra pública innovadora 

Proyectos de I+D+i centrado en el 
desarrollo de vehículos de cero 
emisiones 029 

 
100%- 2 puntos 

029 
 

40%- 1 punto 

C17 
 

0%- 0 puntos 
3 puntos Media 

Proyectos de I+D+i centrados en 
alternativas de energías renovables y 
almacenamiento 

OE1.2 
Digitalización y modernización 
tecnológica del Servicio Navarro de Salud 
- Osasunbidea 

019 
 

0%- 0 puntos 

019 
 

0%- 0 puntos 

C18 
 

10-40%- 1 punto 
1 punto Baja 

OP2 OE2.1 

Mejora de la eficiencia energética en 
edificios e infraestructuras públicas 

044 
 

40%- 1 punto 

044 
 

40%- 1 punto 

C2 
 

>40%- 2 puntos 
4 puntos Alta 

Mejora de la eficiencia energética de 
viviendas 

041 
 

40%- 1 punto 

041 
 

40%- 1 punto 

C2 
 

>40%- 2 puntos 
4 puntos Alta 
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Objetivo 
Político 

Objetivo 
Específico 

Línea de Actuación Específica 
Coeficientes de 
contribución al 

cambio climático 

Coeficiente de 
contribución a los 

objetivos 
medioambientales 

Contribución 
climática de 

cada 
componente del 

PRTR 

Puntuación 
Contribución 

 ambiental 

OE2.2 
Ayudas para impulsar la implantación de 
energías renovables para autoconsumo 

048 
 

100%- 2 puntos 

048 
 

40%- 1 punto 

C7 
 

>40%- 2 puntos 
5 puntos Alta 

OE2.4 
Actuaciones de preparación, protección y 
respuesta frente a inundaciones 

058 
 

100%- 2 puntos 

058 
 

100%- 2 puntos 

C5 
 

>40%- 2 puntos 
6 puntos Muy alta 

OE2.7 
Recuperación y restauración de espacios 
degradados 

073 
 

0%- 0 puntos 

073 
 

100%- 2 puntos 

C4 
 

>40%- 2 puntos 
4 puntos Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la valoración cuantitativa de la contribución ambiental de las diferentes líneas de inversión, 

se realiza a continuación una valoración cualitativa de los efectos de cada una de ellas, incluidos 

los posibles impactos negativos que pueden tener sobre los diferentes objetivos de protección 

ambiental. 

Para simplificar la descripción de los posibles impactos producidos por la ejecución de las líneas 

de actuación, en los casos en que más de una actuación del mismo OE producen un efecto 

similar, ésta se ha realizado de forma unificada. 

Se describen a continuación los efectos estratégicos, positivos y negativos, que previsiblemente 

producirán el desarrollo de cada una de las actuaciones programadas: 

Ayudas a empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i y Fomento de la Innovación 

a través de la compra pública innovadora 

La obtención de recursos para impulsar la actividad innovadora empresarial permite el desarrollo 

de proyectos de investigación científica y tecnológica destinados a la generación de conocimiento 

e innovación, repercutiendo directamente en la sociedad y el tejido empresarial aportando 

capacidad de desarrollo y crecimiento. 

Asimismo, los resultados de la investigación y el desarrollo científico aportan beneficios al medio 

ambiente y a la mitigación del cambio climático, ya que en muchos casos el desarrollo de estos 

proyectos promueve la mejora de los sistemas antrópicos que inicialmente generan dichas 

problemáticas ambientales, ayudando por tanto a reducirlas o eliminarlas, así como generan un 

impacto positivo en la conservación y la gestión de los recursos naturales. 

La actuación conlleva la especialización inteligente y la adquisición de soluciones innovadoras, 

promoviendo el desarrollo a través de proyectos de diferentes temáticas, como son proyectos 

relacionados con la innovación industrial destinada a mejorar la eficiencia de los procesos, 

reduciendo el consumo de recursos y energía y reduciendo la generación de residuos y 

emisiones de GEI. 

El desarrollo de estos proyectos aporta por tanto beneficios al medio ambiente y a la mitigación 

y adaptación al cambio climático gracias al desarrollo e implementación de soluciones 

innovadoras que permitan mejorar los sistemas antrópicos y reducir los impactos sobre estos. 
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Proyectos de I+D+i centrado en el desarrollo de vehículos de cero emisiones y Proyectos 

de I+D+i centrados en alternativas de energías renovables y almacenamiento 

La actuación pretende descarbonizar la movilidad y el sector del transporte, que tradicionalmente 

ha sido de los más contaminantes a causa de las elevadas emisiones de GEI derivadas de la 

quema de combustibles fósiles. 

El desarrollo e implementación de material rodante limpio contribuye por tanto a la mitigación del 

cambio climático en cuanto se reducen las emisiones de GEI y la dependencia de los 

combustibles fósiles, así como aporta beneficios hacía la población y los ecosistemas gracias a 

la mejora de la calidad del aire. 

Asimismo, el desarrollo de alternativas para la producción de energía mediante fuentes 

renovables resulta en una reducción de la generación de energía mediante fuentes más 

contaminantes y, por tanto, de las emisiones de GEI derivadas del procesado y transporte de 

esta. 

Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías para el almacenamiento de energía permite 

garantizar la capacidad de abastecimiento energético y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico 

ya que permite el abastecimiento en los picos de demanda sin necesidad de aumentar la 

producción y en la bajada de producción de energía a causa de la variabilidad de las renovables. 

Digitalización y modernización tecnológica del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea 

La digitalización de los procedimientos del sector sanitario tiene como finalidad la mejora de los 

servicios sanitarios de la región y la adecuación de los medios disponibles, generando un impacto 

positivo en la sociedad al garantizar el acceso a unos servicios sanitarios de calidad y 

universales, favoreciendo el desarrollo de la población, siendo su contribución directa a los 

objetivos ambientales y de cambio climático nula. 

Mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas y Mejora de la 

eficiencia energética de viviendas 

La implementación de sistemas e instalaciones de eficiencia energética para la descarbonización 

del parque inmobiliario de la región produce numerosos impactos positivos, principalmente 

debido a la reducción del consumo, disminuyendo las emisiones de contaminantes derivadas de 

su producción, y mejorando la calidad del aire, lo que favorece la mitigación del cambio climático. 

Además, la implementación de modelos de eficiencia energética en edificaciones conlleva un 

mayor rendimiento, no solo energético, sino también económico puesto que se reducen las 
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pérdidas en el sistema y el consumo global, obteniéndose un ahorro energético y económico 

significativo. 

La rehabilitación energética de viviendas conlleva, además, fomentar un modelo de edificación 

digna y sostenible al que responde se basa en la eliminación de la pobreza energética, así como 

en el fomento de materiales de bajo impacto ambiental que permiten la reducción de emisiones 

de CO2 y la presión sobre los ecosistemas derivada de la explotación de recursos, aportando 

beneficios a la sociedad y al medioambiente. 

Ayudas para impulsar la implantación de energías renovables para autoconsumo 

La implementación de energías de origen renovable resulta en una reducción de la generación 

de energía mediante fuentes más contaminantes y, por tanto, de las emisiones de GEI derivadas 

del procesado y transporte de esta, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. 

La dotación de sistemas de autoconsumo energético favorece la optimización del sistema 

energético global a través de la instalación de sistemas de gestión como son los inversores para 

ajustar la producción a la demanda y evitar excedentes, obteniéndose un ahorro energético y 

económico significativo. 

Por otro lado, el desarrollo de estas actuaciones puede generar impactos ambientales negativos 

debido a la implementación de nuevos elementos en el territorio, tales como la degradación del 

suelo, la degradación de ecosistemas, el detrimento de la calidad paisajística o la afección a la 

biodiversidad, entre otros. 

Actuaciones de preparación, protección y respuesta frente a inundaciones 

Los eventos catastróficos derivados del cambio climático han aumentado en frecuencia y 

peligrosidad en los últimos años aumentando por tanto la magnitud de sus efectos negativos 

hacia la población y los recursos naturales de la región, por lo que son necesarias acciones 

enfocadas a aumentar la resiliencia de la región frente a los efectos derivados del cambio 

climático. 

Como se ha descrito en el epígrafe 3.8, el efecto derivado del cambio climático que genera mayor 

vulnerabilidad en la región navarra son las inundaciones asociadas a los cursos fluviales, 

pudiendo estas causar pérdidas de activos, tanto naturales como antrópicos. 

La implementación de medidas que fomenten la preparación, protección y respuesta frente a 

estos fenómenos cada vez más frecuentes y peligrosos supone el aumento de la resiliencia de 

los entornos fluviales y la defensa de los entornos urbanos, disminuyendo por tanto la 

vulnerabilidad de los recursos, la biodiversidad y las infraestructuras. 
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Asimismo, el aumento de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia genera un 

impacto positivo muy alto a nivel social, económico y ambiental ya que, a mayor capacidad de 

actuar de forma eficaz y rápida, menores son las pérdidas de activos y recursos naturales 

causadas por estos eventos catastróficos, reduciendo el impacto derivado del cambio climático 

en la región. 

Por otro lado, el desarrollo de estas actuaciones puede generar impactos ambientales negativos 

debido a la modificación morfológica de los entornos fluviales y la implementación de 

infraestructuras en el medio, tales como la degradación del suelo, la degradación de ecosistemas 

o la afección a la biodiversidad, entre otros. 

Recuperación y restauración de espacios degradados 

Las actividades extractivas suponen la alteración profunda del paisaje y la destrucción 

prácticamente total de los ecosistemas afectados a causa de la modificación de la morfología del 

terreno y la eliminación de la cubierta vegetal de la zona, produciéndose por tanto una elevada 

pérdida de biodiversidad. 

Las actuaciones orientadas a recuperar y regenerar los entornos dañados por la actividad 

industrial de la región permitirán aumentar la conectividad ecológica del territorio y potenciar el 

desarrollo de los ecosistemas y la biodiversidad, así como permite potenciar los valores 

ecológicos de la Comunidad Foral de Navarra y dotar a la población de espacios verdes 

accesibles y de calidad. 

Por otro lado, las actuaciones orientadas a impedir el filtrado de lixiviados a los suelos y, 

consecuentemente, los recursos hídricos de la zona, permitirá reducir las afecciones a los 

ecosistemas de la zona y mejorar la calidad de los recursos naturales. 

Además, estas actuaciones se desarrollarán aplicando soluciones basadas en la naturaleza y 

facilitando el desarrollo de infraestructuras verdes que mejoren la resiliencia de los entornos 

naturales y permitan aumentar la conectividad ecológica del territorio. 

El aumento de superficie natural en un estado de conservación favorable es clave para la 

supervivencia de las especies, y, por tanto, para el mantenimiento de los procesos ecológicos y 

de los bienes y servicios ecosistémicos, por lo que la actuación genera un impacto positivo en 

cuanto a la conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. 
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7 MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA 

MINIMIZACIÓN DE EFECTOS DEL PROGRAMA 

Realizada la evaluación de los impactos previsibles en el Programa FEDER de Navarra 2021-

2027, se procede a la identificación de las medidas a aplicar con la finalidad de evitar o reducir 

los posibles efectos negativos sobre los objetivos ambientales y climáticos identificados. 

Las medidas se centrarán en definir los criterios para la elegibilidad de las acciones a desarrollar 

en el marco del Programa FEDER de Navarra 2021-2027, con la finalidad de asegurar que estas 

se desarrollen con el menor impacto ambiental posible y contribuyan en la medida de lo posible 

a la consecución de los objetivos ambientales y climáticos descritos anteriormente. 

Se han definido medidas bajo tres criterios de elegibilidad: medidas que impliquen priorizar 

acciones que redunden en un beneficio sobre el medio o en un menor efecto negativo, medidas 

que permitan excluir o evitar acciones que por su naturaleza puedan resultar perjudiciales para 

el medio y medidas que impliquen el cumplimiento de las normativas ambientales de aplicación. 

Se detallan a continuación aquellas medidas de carácter general que serán de aplicación para 

todas las acciones que se deriven del Programa FEDER de Navarra 2021-2027. 

Se priorizarán las actuaciones que: 

- Faciliten el cumplimiento de los objetivos de protección ambiental descritos en el epígrafe 

5. 

- Incluyan medidas para reducir la generación de residuos. 

- No generen residuos peligrosos, o generen la menor cantidad. 

- Lleven a cabo un control de sus emisiones y cuenten con planes para la gestión de los 

residuos, los vertidos y las emisiones de GEI a la atmósfera. 

- Incluyan medidas para reducir sus emisiones de GEI más allá de los requisitos legales. 

- No impliquen la quema de combustibles fósiles. 

- Prioricen el uso de materiales de bajo impacto ambiental (reciclados, reciclables, km0…). 

- Reduzcan el consumo global de recursos, en especial de agua y energía. 

- Apliquen herramientas y sistemas de gestión ambiental. 
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- Conlleven la recuperación, restauración y conservación de la biodiversidad y los 

espacios naturales. 

- Planteen o difundan innovaciones de temática ambiental. 

- Incluyan acciones para sensibilizar y educar la sociedad acerca de valores de 

sostenibilidad. 

- Mejoren el estado de conservación y la capacidad de renovación de los recursos 

naturales, la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje. 

- Empleen infraestructura verde o basada en la naturaleza frente a la implementación de 

infraestructura gris. 

- Reduzcan la ocupación del suelo. 

Se excluirán las actuaciones que: 

- Obstaculicen o actúen en detrimento de los objetivos de protección ambiental descritos 

en el epígrafe 5. 

- Se desarrollen en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000, a excepción 

de aquellas diseñadas para restaurar y conservar dichos espacios. 

- Hayan obtenido una Declaración Ambiental desfavorable en caso de encontrarse sujetas 

a evaluación ambiental según la Ley 21/2013. 

- Propicien un crecimiento urbanístico desproporcionado. 

- Puedan causar una fragmentación de los espacios naturales y los corredores ecológicos. 

- Sean susceptibles a producir afecciones al patrimonio histórico, cultural y natural de la 

región. 

Las actuaciones deberán cumplir con: 

- El principio DNSH. 

- Disponer de una Declaración de Impacto Ambiental favorable, en caso de encontrarse 

sujeta a evaluación ambiental según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 
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- Disponer de Autorización Ambiental Integrada, en caso de encontrarse sujeta a tal según 

el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Las directrices de los Planes de Ordenación Territorial (POT): Pirineo, Navarra Atlántica, 

Área Central, zonas Medias o eje del Ebro, según la zona en que se desarrollen. 

- La normativa urbanística pertinente. 

- Cumplir con los requisitos y las medidas establecidas en el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y el Plan Hidrológico 

del Ebro, en caso de ser pertinente. 

Por otro lado, tras el análisis de los posibles efectos derivados de las líneas de actuación 

programadas, se describen a continuación las medidas específicas para cada Objetivo 

Específico del Programa FEDER Navarra para la elegibilidad de las acciones en cada uno de 

ellos en función de su naturaleza. 

Tabla 28. Medidas específicas por Objetivo Específico. 

Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas 

PI1A OE1.1 

- Priorizar acciones que impliquen el desarrollo innovador en el ámbito 
ambiental. 

- Priorizar acciones que impliquen la implementación de sistemas de eficiencia 

energética y de criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles para el 

desarrollo de actividades y productos. 

- Priorizar acciones que conlleven la digitalización de servicios ambientales. 

- Priorizar acciones que incluyan herramientas y sistemas de gestión ambiental. 

- Priorizar acciones que prioricen el uso de materiales de bajo impacto. 

- Priorizar acciones que impulsen el uso de biocarburantes u otras fuentes de 
energía menos contaminantes. 

- Priorizar acciones que implementen modelos productivos sostenibles. 

- Evitar acciones que supongan un aumento del consumo de recursos y energía, 
y/o aumenten la generación de residuos y emisiones de GEI. 

- Evitar la implementación de infraestructuras y elementos sobre suelo no 
urbanizable o en zonas de alto valor ecológico o paisajístico. 

- Evitar actuaciones que, de implementarse infraestructuras en el medio natural, 
conlleven la pérdida de biodiversidad. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas 

OE1.2 

- Priorizar acciones que impliquen la implementación de sistemas de eficiencia 
energética. 

- Priorizar acciones que incluyan herramientas y sistemas de gestión ambiental. 

- Priorizar acciones que incluyan criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que prioricen el uso de materiales de bajo impacto. 

- Priorizar acciones que impliquen un mayor ahorro energético. 

- Priorizar acciones que implementen un modelo de edificación sostenible. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y criterios 
de sostenibilidad. 

- Evitar construir nuevas infraestructuras o edificaciones y, en caso de requerir 
nueva construcción, priorizar la construcción sobre suelo urbanizable y evitar 
zonas con un elevado valor ecológico. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la explotación de recursos. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la generación de residuos. 

PI2A 

OE2.1 

- Priorizar acciones que impliquen un mayor ahorro energético. 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles. 

- Priorizar acciones que implementen un modelo de edificación sostenible. 

- Priorizar la reforma o rehabilitación de infraestructuras existentes frente a la 
implementación de nuevas infraestructuras. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y criterios 
de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la preparación y reutilización de 

los elementos implementados y promuevan la economía circular. 

- Evitar construir nuevas infraestructuras o edificaciones y, en caso de requerir 

nueva construcción, priorizar la construcción sobre suelo urbanizable. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la explotación de recursos. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la generación de residuos. 

OE2.2 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles en función de 
la ubicación y la necesidad energética en que se implementen sistemas de 
generación de energía mediante fuentes renovables. 

- Priorizar acciones que reduzcan el consumo de recursos y la generación de 
residuos. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y conservación de 
la flora y fauna de la zona en que se implementen infraestructuras. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación sostenibles. 

- Priorizar acciones que minimicen la ocupación de suelo rústico. 

- Evitar construir nuevas infraestructuras y, en caso de requerir nueva 
construcción, priorizar la construcción sobre suelo urbano y/o industrial. 

- Evitar la implementación de infraestructuras y elementos en el medio en zonas 
de alto valor ecológico o paisajístico. 

- Evitar actuaciones que, de implementarse en el medio natural, conlleven la 
pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y/o los recursos 
hídricos. 

OE2.4 

- Priorizar acciones que empleen equipamiento de bajas emisiones para los 
servicios de protección civil y de emergencias. 

- Priorizar acciones de prevención que se desarrollen con técnicas basadas en 
la naturaleza y los ecosistemas. 

- Priorizar acciones que empleen infraestructura verde frente al uso de 
infraestructura gris. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la preservación de los hábitats y 

los ecosistemas. 

- Evitar acciones que generen un impacto paisajístico. 

- Evitar acciones que impliquen la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. 

- Evitar acciones que aumenten la erosión de la vegetación y los suelos. 

- Evitar acciones que supongan un aumento del consumo de recursos y energía, 
y/o aumenten la generación de residuos y emisiones de GEI. 

- Evitar acciones que incompatibilicen con los Planes Hidrológicos pertinentes. 

OE2.7 

- Priorizar acciones que empleen especies autóctonas y realicen un control 
sobre especies exóticas invasoras. 

- Priorizar acciones que aumenten la conectividad de los espacios naturales. 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles para la 
realización de actuaciones en el medio. 

- Priorizar acciones que incluyan criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar actuaciones que promuevan un uso sostenible de los recursos 
naturales. 

- Priorizar actuaciones que promuevan el uso de materiales de bajo impacto 

ambiental. 

- Priorizar acciones que implementen medidas de integración paisajística. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y conservación de 
la flora y fauna de la zona en que se implementen infraestructuras. 

- Evitar acciones que conlleven la pérdida de biodiversidad. 

- Evitar acciones que conlleven el aumento de la degradación de los hábitats y 
los espacios naturales. 

- Evitar acciones que conlleven un aumento de la explotación de recursos. 

- Evitar acciones que supongan un aumento del consumo de recursos y energía, 

y/o aumenten la generación de residuos y emisiones de GEI. 

- Evitar acciones que incompatibilicen con los Planes Urbanísticos y/o de 
Ordenación pertinentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de las acciones derivadas del Programa FEDER de 

Navarra 2021-2027 puede conllevar un seguido de impactos ambientales, como son afecciones 

urbanísticas, afecciones a flora y fauna o afecciones a ecosistemas, entre otros. 

Estas afecciones se dan a nivel proyecto y se encuentran fuera del alcance de la presente EAE, 

donde las medidas a aplicar son de carácter estratégico. No obstante, las medidas descritas 

anteriormente no excluyen en ningún caso la obligación de someter las acciones a Evaluación 

de Impacto Ambiental, en caso de ser pertinente según lo dispuesto en la Ley 21/2013, en la que 

se especificarán las medidas a aplicar en cada uno de los proyectos desarrollados, así como 

evaluará la viabilidad ambiental a esa escala de detalle. 
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8 SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Según el artículo 20 y el Anexo IV de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo deberá realizar un 

seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Programa, por lo que se 

define en el presente epígrafe el sistema de seguimiento ambiental del Programa FEDER de 

Navarra 2021-2027. 

Por otro lado, según el artículo 51, el órgano sustantivo deberá realizar el seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente resultantes de la aplicación o ejecución del Programa para 

identificar los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas previstas en este 

para evitarlos o reducirlos. 

A estos efectos, el órgano sustantivo del Programa objeto de EAE, deberá realizar un informe de 

seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica en que se incluya la 

comprobación de la aplicación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. 

De acuerdo con el carácter transversal de la prioridad ambiental en el ámbito de la Programación 

FEDER, el sistema de vigilancia y seguimiento ambiental debe considerarse específicamente 

en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas y deberá ser integrado en este. 

El sistema de vigilancia ambiental servirá para el análisis del desarrollo en los ámbitos ambiental 

y climático de las diferentes acciones desarrolladas en el marco del Programa, mientras que el 

sistema de seguimiento ambiental pretende evaluar de forma global los resultados del Programa 

en cuanto a los objetivos ambientales en los que este es de incidencia. 

Los resultados que se obtengan del sistema de vigilancia y seguimiento ambiental del Programa 

FEDER deberán verificarse en las evaluaciones intermedia y final del Programa, así como deberá 

reflejarse en los Informes anuales de ejecución. 

8.1 Sistema de vigilancia 

Para llevar a cabo la vigilancia ambiental de la ejecución y el desarrollo de las actuaciones 

programadas en el marco del Programa FEDER de Navarra 2021-2027, se evaluarán los 

siguientes aspectos: 

• Implementación de las medidas establecidas en el presente EsAE. 

• Valoración de los efectos ambientales previamente identificados. 

• Identificación de efectos negativos no previstos o identificados previamente. 
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• Efectividad de las acciones de finalidad ambiental o climática. 

Los aspectos definidos a evaluar por el sistema de vigilancia ambiental deberán realizarse para 

cada una de las acciones desarrolladas en el marco del Programa FEDER a través de informes 

anuales en los que se incluirá de forma descriptiva el grado de implementación de las medidas 

establecidas en el presente EsAE y las dificultades que han surgido para su integración, la 

evolución de los impactos ambientales previamente identificados y la descripción de otros 

impactos o efectos ambientales no identificados previamente que puedan surgir durante la 

ejecución de las acciones. 

La identificación de los efectos derivados de las acciones del Programa FEDER debe servir para 

determinar los efectos reales de estas sobre el medio ambiente, así como la efectividad de las 

medidas previstas con el objetivo de analizar el desarrollo en el ámbito ambiental, aportar 

información sobre la idoneidad de las decisiones tomadas y dotar de capacidad para la 

implementación de nuevas medidas, la modificación de aquellas ya implementadas y la 

necesidad de modificación de las actuaciones en aras de mejorar su rendimiento ambiental y 

climático. 

Por otro lado, se analizará y describirá la efectividad de las acciones de carácter ambiental y 

climático con el objetivo de aportar información acerca del desarrollo de los objetivos 

establecidos de forma que pueda generarse capacidad de adaptación de las acciones 

programadas para así mejorar su efecto, en caso de ser necesario. 

Por ello, se analizarán los indicadores de resultado pertenecientes al OP2 establecidos para el 

análisis de las actuaciones del Programa FEDER objeto de evaluación, puesto que estos servirán 

para medir el desarrollo en los objetivos ambientales y climáticos de cada una de ellas. 

A través de estos se contabilizará en qué medida el Programa contribuye realmente a su 

financiación y determinar, siempre que sea posible de manera cuantitativa, en qué medida 

contribuye a reducir/ampliar la brecha existente entre la situación original y la situación objetivo 

de pleno cumplimiento. 

Finalmente, el informe de vigilancia ambiental deberá deducir la necesidad de implementar 

nuevas medidas, corregir las existentes o realizar modificaciones de las acciones que sean 

pertinentes para mejorar su desarrollo ambiental, contribuyendo a orientar la planificación a 

través de la generación de información. 

Los informes anuales de vigilancia ambiental estarán disponibles para que los miembros del 

Partenariado del Programa puedan consultarlos en cualquier momento y puedan intervenir para 

determinar las acciones necesarias y así disminuir los impactos observados. 
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8.2 Sistema de seguimiento 

Para conocer y medir la efectividad del Programa FEDER de Navarra 2021-2027 a la 

consecución de los objetivos climáticos y ambientales, se evaluará su evolución a través de un 

sistema de seguimiento basado en indicadores ambientales. 

Los resultados del sistema de seguimiento ambiental deberán incluirse dentro del Plan de 

Seguimiento y Evaluación para asegurar que la prioridad ambiental se integra en todos y cada 

uno de los aspectos de la ejecución y el seguimiento del Programa. 

Los indicadores para el seguimiento ambiental del Programa, que se adjuntan a continuación, se 

han diseñado partiendo de un carácter estratégico y basado en los principios de sostenibilidad 

que se consideran necesarios para un programa de esta índole, considerado los siguientes 

criterios: 

• Establecimiento de un número limitado de indicadores, con el objeto de simplificar y 

establecer un uso eficiente del mismo, simplificando los requisitos de información. 

• Identificar aquellas actuaciones con mayor relevancia en términos de política ambiental 

y objetivos, 

• Garantizar la disponibilidad para su cálculo en fuentes estadísticas oficiales. 

Estos no han de entenderse como excluyentes sino como complementarios de cualesquiera 

otros indicadores ambientales que contribuyan a mejorar la percepción del grado de 

cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Por último, una vez se apruebe la versión definitiva del Programa FEDER de Navarra 2021-2027, 

se revisarán los indicadores del sistema de seguimiento con el fin de incorporar todos aquellos 

indicadores que formen parte de la versión final del Programa y tengan vinculación directa con 

el medio ambiente. 

Se recogen a continuación los indicadores ambientales seleccionados para medir los efectos 

sobre los diferentes objetivos ambientales en los que el Programa FEDER tiene incidencia. 
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Tabla 29. Indicadores ambientales seleccionados para el seguimiento ambiental del Programa. 

Ámbito Código Indicador 

Espacios naturales 

IA.EN1 Afecciones a espacios protegidos 

IA.EN2 Superficie desforestada 

Energía 

IA.EG1 Consumo de energía 

IA.EG2 Energías renovables 

IA.EG3 Eficiencia energética del parque inmobiliario 

Cambio climático 

IA.CC1 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la región 

IA.CC2 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivados de la 
producción de energía 

IA.CC3 Calidad del aire 

Movilidad IA.M1 Matriculación de vehículos cero emisiones 

Fuente: Elaboración propia. 

Se recoge a continuación la metodología de cálculo de cada uno de los indicadores 

seleccionados: 

IA.EN1 - Afecciones a espacios protegidos 

Las actuaciones que impliquen la implementación de infraestructuras en el medio deberán medir 

su grado de afectación a espacios protegidos a través de calcular la superficie afectada de estos 

por la realización de obras. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
 

Para establecer dicha superficie se consultarán los mapas de los espacios protegidos listados a 

continuación y se calculará la superficie del proyecto que se encuentre dentro de estos: 

• Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

• Red Natura 2000 (RN 2000) 

• Humedales (RAMSAR) 

• Reservas de la Biosfera (MaB) 
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IA.EN2 - Superficie desforestada 

Las actuaciones que impliquen la implementación de infraestructuras en el medio deberán medir 

su grado de afectación sobre zonas forestales a través de calcular la superficie afectada de zonas 

forestales. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
 

Para establecer dicha superficie se consultará el mapa de usos del suelo proporcionado por el 

SIOSE y se calculará la superficie del proyecto que se encuentre sobre suelos clasificados con 

usos forestales. 

IA.EG1 - Consumo de energía 

Para el cálculo de la evolución del consumo de energía se evaluará el volumen total de la 

demanda energética de la región, a través de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐸𝑓

𝐸𝑖
− 1) · 100 

Donde: 

• Ef = Energía consumida en el año evaluado 

• Ei = Energía consumida en el año anterior 

Se indica a continuación la ruta para la obtención del valor de evolución de la demanda: 

- https://www.ree.es/ 

Desplegables: REData/Demanda/Demanda (b.c.)/Evolución de la demanda 

IA.EG2 –Energías renovables 

Para el cálculo de la evolución de la tasa de participación de las energías renovables en el mix 

eléctrico de la región se evaluará la variación del porcentaje de energía producida mediante 

fuentes renovables frente al total de energía generada, a través de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐸𝐸𝑅𝑅𝑓 · 𝐸𝑇𝑖

𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖 · 𝐸𝑇𝑓
− 1) · 100 

Donde: 

• EERRf = Energía generada mediante fuentes renovables en el año evaluado 

• EERRi = Energía generada mediante fuentes renovables en el año anterior 

https://www.ree.es/
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• ETf = Energía generada en el año evaluado a partir de la suma de aquella generada 
mediante fuentes renovables y no renovables 

• ETi = Energía generada en el año anterior a partir de la suma de aquella generada 
mediante fuentes renovables y no renovables 

Se indica a continuación la ruta para la obtención del valor total de generación de energía 

renovable y total: 

- https://www.ree.es/ 

Desplegables: REData/Generación/Evolución de la generación renovable y no renovable 

IA.EG3 –Eficiencia energética del parque inmobiliario 

Para la evaluación de la evolución de la eficiencia energética del parque inmobiliario de Navarra 

se consultará el Registro de Certificaciones de Navarra disponible en el siguiente enlace: 

https://administracionelectronica.navarra.es/webCertificacionesEnergeticas/BuscarCertificado.a

spx 

Deberán seleccionarse todos los valores desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 

evaluado y se realizará un conteo del número total de certificados emitidos para cada una de las 

calificaciones (de A G, A siendo la mejor y G la peor), rellenándose la siguiente tabla: 

Tabla 30. Certificaciones energéticas expedidas. 

Calificación energética Año anterior Año evaluado Variación 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria anual de generación y de gestión de residuos del MITECO. 

Para calcular la variación anual de la calificación energética de los edificios se empleará la 

siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) · 100 

https://www.ree.es/
https://administracionelectronica.navarra.es/webCertificacionesEnergeticas/BuscarCertificado.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/webCertificacionesEnergeticas/BuscarCertificado.aspx
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Teniendo en que las calificaciones F y G representan un consumo alto, las calificaciones D y E 

representan un consumo medio y las calificaciones A, B y C un consumo eficiente, se espera un 

aumento en las certificaciones A, B y C y un descenso o no aumento del resto. 

IA.CC1 - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la región 

Para el cálculo de la evolución de las emisiones de GEI se evaluará el total generado en la región, 

a través de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐺𝐸𝑓

𝐺𝐸𝑖
− 1) · 100 

Donde: 

• GEf = Generación de emisiones en el año evaluado 

• GEi = Generación de emisiones en el año anterior 

Se indica a continuación la ruta para la obtención del valor de emisiones de GEI: 

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-

de-inventario-sei-/ 

Los datos proporcionados por el MITECO sobre emisiones de GEI posteriores al año 2020 serán 

incluidos en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, pues actualmente no se encuentran 

disponibles. 

IA.CC2 - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivados de la producción de energía 

Para el cálculo de la evolución de la generación de emisiones de GEI derivadas de la producción 

de energía se empleará el factor de emisiones para el año evaluado, es decir las toneladas de 

CO2 equivalente por cada MWh producido, para calcular las emisiones de GEI correspondientes 

a los MWh producidos para cada año: 

𝐺𝐸𝐼𝑥 = 𝐹𝐸𝑥 · 𝐸𝑇𝑥 

Donde: 

• GEIx = Emisiones producidas anuales del año correspondiente 

• FEx = Factor de emisiones del año correspondiente 

• ETx = Energía generada en el año correspondiente a partir de la suma de aquella 
generada mediante fuentes renovables y no renovables 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
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Se indica a continuación las rutas para la obtención del valor del factor de emisión y la energía 

total generada: 

- https://www.ree.es/ 

Desplegables: REData/Generación/Emisiones de la generación/Navarra/Todas las 

tecnologías 

- https://www.ree.es/ 

Desplegables: REData/Generación/Evolución de la generación renovable y no renovable 

Una vez calculadas las emisiones anuales totales producidas, se procederá a calcular la 

evolución de las emisiones de GEI derivadas de la producción de energía a través de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐺𝐸𝐼 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝐺𝐸𝐼 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) · 100 

IA.CC3 - Calidad del aire 

Para el cálculo de la evolución de la calidad del aire se recogerán los datos de concentración de 

los diferentes contaminantes atmosféricos y se sumarán los valores de concentración medidos 

de los datos anuales de cada una de las estaciones. 

Para calcular la evolución de contaminantes emitidos a la atmosfera se calculará para cada 

contaminante la variación de la concentración total, a través de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
∑ 𝐶 𝑓

∑ 𝐶 𝑖
− 1) · 100 

Donde: 

• ∑Cf = Sumatorio de la concentración del contaminante medido en cada estación en el 
año evaluado 

• ∑Ci = Sumatorio de la concentración del contaminante medido en cada estación en el 
año anterior 

Se indica a continuación la ruta para la obtención de los valores de concentración de 

contaminantes medidos en las estaciones de la región: 

- https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/calidad-del-aire-en-navarra 

Seleccionar: Año – Calidad del aire en Navarra 

https://www.ree.es/
https://www.ree.es/
https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/calidad-del-aire-en-navarra
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IA.M1 Matriculación de vehículos cero emisiones 

Para el cálculo de la evolución de la tasa de vehículos de emisiones cero matriculados se 

evaluará la variación del porcentaje de estos frente al total de vehículos matriculados, a través 

de: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑉0𝑓 · 𝑉𝑀𝑖

𝑉0𝑖 · 𝑉𝑀𝑓
− 1) · 100 

Donde: 

• V0f = Vehículos cero matriculados en el año evaluado 

• V0i = Vehículos eléctricos matriculados en el año anterior 

• VMf = Vehículos matriculados totales en el año evaluado 

• VMi = Vehículos matriculados totales en el año anterior 

Se indica a continuación la ruta para la obtención del valor de vehículos de propulsión eléctrica 

y el valor del total de vehículos matriculados: 

- https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/dgt-en-cifras-resultados/ 

Desplegables: Búsqueda “Matriculaciones tablas estadísticas (año)”, seleccionar 

pestaña “Matriculaciones de turismos por distintivo medioambiental. (año)”. 

https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/dgt-en-cifras-resultados/
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aguas. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

- Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

- Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. 

- Directrices generales de la nueva política industrial española 2030. 

- Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural. 
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- Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. 

- Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático. 

- Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

- Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural. 

- Estrategia Española de Economía Circular 2030. 

- Estrategia Española de Transición Justa. 

- Estrategia Industrial Europea. 

- Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 

Ecológicas. 

- Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

- Estrategia temática para la protección del suelo. 

- Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra – S4 (2021-2027). 

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

- Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra. 

- Horizonte Europa. 

- Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a 

Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 

hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

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

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

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

- Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia 

Ambiental de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. 

- Pacto Verde Europeo. 
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- Plan de Acción de la Estrategia Atlántica. 

- Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible. 

- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021-2025. 

- Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

- Plan de Gobierno Abierto 2021-2023. 

- Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030. 

- Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 

- Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

- Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

- Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

- Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA para el 

período 2020-2023. 

- Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. 

- Plan Forestal de Navarra. 

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

- Plan Hidrológico del Ebro. 

- Plan Hidrológico Nacional. 

- Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2021-2027. 

- Plan Integral de Economía Social 2021-2024. 

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). 

- Plan Reactivar Navarra 2020-2023. 
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- Política Agraria Común (PAC). 

- Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. 

- Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) 2019-2022. 

- Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones 

del programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el organismo 

autónomo Parques Nacionales. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 

2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

- Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 

2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión. 

- Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, por 

el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de 

Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las 

normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la 

Gestión de Fronteras y la Política de Visados. 

 


