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OBJETO: Documento de alcance del estudio ambiental estratégico

REFERENCIA: 000100342016000019

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Servicio de Territorio y Paisaje
Sección de Impacto Ambiental y Paisaje
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléfono:   848 427625
Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es

EXPEDIENTE

Evaluación Ambiental Estratégica – Consultas previas
Actividad: Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030)
Promotor: DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA E

INNOVACION
Fecha Solicitud: 16/09/2016

La Dirección General  de  Industria,  Energía  e  Innovación  presentó,  con  fecha  16  de
septiembre de 2016, ante  la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, el borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, un resumen del
mismo y un documento inicial estratégico, con el objeto de iniciar la tramitación de su
evaluación  ambiental  estratégica  de  acuerdo  al  procedimiento  regulado  por  la  Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Con  fecha  20  de  septiembre  de  2016,  se  remitió  la  documentación  indicada  a  510
entidades,  estableciendo  un  plazo  de  recepción  de  sugerencias  de  45  días  hábiles.
Adjunto a este documento de alcance,  se  remiten  las 4 contestaciones  recibidas, en
concreto del Ayuntamiento de Larraga, del Ayuntamiento de Lerga, Ayuntamiento de
San Martín de Unx y de Conrado García Napal.

Consideraciones sobre el contenido del Plan:

Antes de comentar los aspectos que debería analizar el estudio ambiental estratégico,
es  necesario  hacer  una  serie  de  consideraciones  sobre  el  contenido  del  Plan
Energético de Navarra Horizonte 2030.

Con respecto al mapa de capacidad de acogida eólica, en primer lugar se debe centrar
cual debería ser su objetivo principal. Desde el punto de vista ambiental, y teniendo en
cuenta que la información que se maneja es la mínima para dotar de rigor al estudio, el
objetivo no puede ser otro que el de establecer las zonas en las que no es posible el
establecimiento de  instalaciones eólicas. Para el  resto de  las  zonas se puede hacer
una clasificación de mayor o menor aptitud como se hace en el borrador del Plan, pero
solo  a  nivel  orientativo,  y  deberá  ser  en  los  estudios  de  impacto  ambiental  de  cada
iniciativa  donde  se  incorpore  en  el  análisis  toda  la  información  ambiental  de  cada
emplazamiento, a escala de proyecto, y se determine su viabilidad ambiental.
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El principal problema del mapa de capacidad de acogida propuesto en el  borrador del
Plan  es  que  no  recoge  adecuadamente  algunos  aspectos  de  la  normativa
medioambiental  europea,  española  y  navarra,  que  han  de  ser  manejados
obligatoriamente por  el  órgano  competente en materia  de  conservación  y protección
del medio ambiente.

Una de las principales afecciones ambientales de los parques eólicos, si no la mayor,
son las colisiones de especies de fauna voladora, por lo que en un mapa de capacidad
de acogida de  instalaciones eólicas, este debería ser uno de  los principales  factores
ambientales a  tener en cuenta para excluir determinadas zonas de un territorio. Esto
no ha ocurrido así en el mapa de capacidad de acogida contenido en el borrador de
Plan,  y  por  este  motivo  se  consideran  como  zonas  aptas  para  el  desarrollo  eólico
zonas  de  campeo,  reposo,  cría  y  alimentación  de  especies  con  una  población muy
reducida  en  Navarra,  algunas  de  ellas  catalogadas  en  Peligro  de  Extinción  y
protegidas  por  ejemplo  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
y  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.

De igual manera se consideran como zonas aptas para el desarrollo eólico, las Áreas
de  Interés  para  la  Conservación  de  la  Avifauna  Esteparia  de  Navarra,  cuyo
mantenimiento,  al  menos  en  las  condiciones  actuales,  es  considerado  prioritario  y
como mínima garantía de la supervivencia de la avifauna esteparia en Navarra.

La  información  contenida  en  la  base  de  datos  de mortalidad  detectada  en  parques
eólicos y de otras infraestructuras, y citada por el borrador del Plan, tampoco ha sido
utilizada de ninguna manera en la elaboración del mapa de capacidad de acogida, ni
se  han  tenido  en  cuenta  los  corredores  de  vuelo  entre  zonas  críticas  para  la
conservación de las aves amenazadas o los pasos migratorios, ni se han valorado los
efectos acumulativos y sinérgicos con otros parques eólicos,  líneas eléctricas y otras
infraestructuras existentes, aspectos que deberían subsanarse en la versión definitiva
del Plan.

Otro de  los aspectos clave a tener en cuenta es el  impacto sobre el paisaje. Este es
uno de los componentes del medio sobre el que los parques eólicos inciden de manera
permanente e irreversible y debe tenerse en cuenta desde diferentes perspectivas. Es
evidente  que  una  vez  instalado  un  parque  eólico  no  hay  medidas  correctoras  que
puedan  atenuar  el  impacto  sobre  el  paisaje.  En  primer  lugar  deben  excluirse  de  la
instalación de parques eólicos  los paisajes  reconocidos y delimitados como paisajes
singulares y naturales. Después han de reconocerse las áreas donde se ha producido
ya una saturación paisajística  real y en  las que nuevos aerogeneradores supondrían
un  impacto  inasumible  sobre  el  paisaje.  Además  se  han  de  tener  en  cuenta  las
directrices y limitaciones que se establezcan en los trabajos que desde el Servicio de
Territorio  y  Paisaje  se  están  llevando  a  cabo  para  la  implementación  del  Convenio
Europeo del Paisaje en Navarra.

En  cuanto  a  las  afecciones  sobre  la  población  es  imprescindible  tener  en  cuenta  el
riesgo  de  impacto  generado  por  la  emisión  de  ruido  en  los  parques  eólicos.  Se
deberán revisar las mejores técnicas disponibles y establecer criterios a incluir en los
estudios de impacto ambiental con el fin de evitar desde el inicio del diseño del parque,
cualquier incidencia por ruido.
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Con respecto a las “nuevas áreas eólicas potenciales” no se desarrolla en profundidad
como se han obtenido, y no se justifica la clasificación de aptitud ambiental asignada.
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  la  información  ambiental  considerada  es
escasa para poder  realizar  el  estudio,  y determinar  con ella  la bondad ambiental  de
posibles “nuevas áreas eólicas” es arriesgado.

Con respecto al análisis de la repotenciación, se menciona que se prevé la utilización
de  aerogeneradores  de  mayor  tamaño  y  que  la  mayor  separación  entre
aerogeneradores implicará una mayor permeabilidad para la fauna. Esta circunstancia
aún  no  está  suficientemente  estudiada,  ya  que  aunque  la  distancia  entre
aerogeneradores es mayor, el área barrida por cada aerogenerador también es mucho
mayor, y también lo es la altura alcanzada por los mismos, por lo que se podría afectar
a más especies.

Se  han  incluido  como  zonas  no  aptas  varias  figuras  definidas  en  los  Planes  de
Ordenación  del  Territorio  de  Navarra  como  por  ejemplo  áreas  de  vegetación  de
especial  interés,  cuya  cartografía  fue  realizada  a  escala  1:200.000,  por  lo  que  es
posible que en el interior de estas teselas puedan existir a nivel de proyecto zonas que
no  presentan  estas  características  y  pudieran  ser  aptas  para  el  establecimiento  de
aerogeneradores.

También  se han  incluido  dentro  de  las  zonas no aptas  para  el  desarrollo  eólico,  los
parques  eólicos  denegados  anteriormente  por motivos medioambientales,  lo  que  se
considera  correcto,  pero  se  debe  completar  y    matizar  que  en  algunos  casos,  esta
denegación ha sido por el excesivo tamaño del desarrollo eólico previsto, e iniciativas
con otro diseño y menores dimensiones si podrían tener cabida.

Aunque  no  es  un  aspecto  puramente  medioambiental,  de  acuerdo  a  los  criterios
establecidos  en  el  mapa  de  capacidad  de  acogida,  subapartado  infraestructuras
existentes o proyectadas, se han establecido como zonas no aptas para el desarrollo
eólico, zonas en los que existen actualmente parques eólicos en funcionamiento (Olite
autopista o BarasoainTAP) o en otros casos que aún no se han construido pero que
contaron  con  Declaración  de  Impacto  Ambiental  favorable  (Ablitasautopista),  al
considerar  una  banda  de  protección  en  torno  a  las  infraestructuras  de  200  metros
diseñada  para  aerogeneradores  de  grandes  dimensiones.  De  cara  a  optimizar  el
potencial eólico de Navarra en zonas no sensibles ambientalmente y para que el Plan,
que  tiene  un  largo  periodo  de  vigencia,  se  adecue  a  la  mayor  gama  de
aerogeneradores posible, se precisa revisar este criterio.

Respecto a los motivos de “no aptitud” incluidos en el borrador de Plan, este Servicio
de Territorio y Paisaje considera que se deben modificar añadiendo los aspectos que
se indican a continuación:

 Son zonas no aptas para la  instalación de parques eólicos todos los espacios
que constituyen la Red Natura 2000, se incluyen las ZEPAS, LICS y ZECS.

 Son zonas no aptas para la  instalación de parques eólicos todos los espacios
definidas  por  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio y publicadas en IDENA, como áreas de interés para la conservación
de las aves esteparias clasificadas en las categorías de muy alta, alta y media.
Estos  espacios  albergan  la  superficie  mínima  necesaria  para  contribuir  a  la
conservación  de  las  aves  esteparias,  han  sido  así  consideradas  en  los
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proyectos de transformación del entorno de las mismas y dan cobijo a especies
amenazadas  con  riesgo  grave  de  incidencia  en  parques  eólicos  y  en  varios
casos con colisiones en los parques en funcionamiento.

   Zonas Húmedas Pantanos.  Los POT para humedales establecen una banda
de protección que  incluye  la vegetación asociada a  los mismos en  la que   se
prohíben  los movimientos de tierra.  Igualmente, cabe señalar que en  los POT
se identifican, como Áreas de Especial Protección (AEP) Humedales, un listado
de zonas húmedas más extenso que  las  inventariadas. Todos estos espacios
protegidos por  los POT  (banda de protección y Áreas de Especial Protección
Humedales) deberían estar entre los motivos de “no aptitud”.

 Zonas  Inundables.  En  el  PEN  se  recogen  como  zonas  con  motivos  de  “no
aptitud”. Debería reconsiderarse.

 Vías Verdes. Se considera que, al igual que en los POT, debieran considerarse
como  “caminos  históricos”.  Por  otra  parte  deberían  incluirse  como  caminos
históricos  las  variantes  del  Camino  de  Santiago,  los  recorridos  GR  y  otros
caminos/vías  históricas  (Javierada,  calzadas  romanas,  …).  En  este  sentido
señalar  que  esta  capa  en  los  POT  se  corresponde  con  una  información
desfasada.

 Habría  que  añadir  de  acuerdo  a  los  POT  las  siguientes  Áreas  de  Especial
Protección AEP:

o Suelos de Elevada Capacidad Agrológica
o Lugares de interés geológico.

 Por  clasificación  urbanística  del  suelo  debería  entenderse  también  el  suelo
urbanizable.  Por  otra  parte  se  considera  necesario  replantearse  respecto  al
entorno  de  protección  de  1000  m.  fijado  en  el  mapa  para  estos  suelos  lo
siguiente:

o si  debe  fijarse  esta  distancia  como  regla  general  o  particularizarse
según  las  características  de  cada  núcleo  de  población:  población,
tensión  urbanística,  limitaciones  geomorfológicas  para  su
crecimiento, …

o aclarar el uso global del suelo al que se le aplica este entorno. Si solo
se  aplica  al  suelo  residencial,  como  se  dice  en  alguna  ocasión  en  el
PEN, o al destinado a cualquier uso. Si no es de aplicación en zonas de
actividad  económica  donde  puedan  implantarse  oficinas  o  usos
comerciales  se  debería  estudiar  otra  distancia  o  las  limitaciones
necesarias para evitar las afecciones acústicas.

 Aclarar  cuál  es  la  fuente  o  a  qué  se  refieren  algunos  de  los  conceptos  para
evitar confusiones y reiteraciones, por ejemplo:

o Fuente del suelo urbano, si se corresponde o no con el clasificado como
tal  en  el  planeamiento  urbanístico  vigente  o  se  ha  tomado  el  de
catastro.

o Paisajes  municipales,  al  no  ser  una  figura  de  protección  legalmente
definida, aclarar a cuales se refiere. No obstante, es el único espacio de
preservación  municipal  que  se  tiene  en  cuenta  por  lo  que  debe
justificarse por qué y ver si habría que considerar otros  (p.e. espacios
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naturales  municipales),  o,  no  considerar  ninguno  entendiendo  que
siempre  ha  de  tenerse  en  cuenta  el  régimen  de  preservación  que  el
municipio establezca sobre sus suelos.

o El  Camino  de  Santiago  está  incluido  dentro  de  los  BIC  por  lo  que  el
PEN Se reitera su consideración.

o Aclarar  si  cuando  se  refiere  a  caminos,  vías  verdes,  vías  pecuarias,
yacimientos,… se está refiriendo también a sus entornos de protección.

o Aeropuertos civiles. Solo se ha recogido como zona incompatible en la
Figura  3.5  Mapa  de  acogida  de  parques  eólicos  en  el  noroeste  de
Navarra (pag 145) la "ocupación" de los aeropuertos civiles, habría que
estudiar si otros terrenos afectados por las servidumbres aeronáuticas,
como por ejemplo "vulneración por el  terreno", no se deberían recoger
asimismo como zonas incompatibles.

Respecto a los motivos considerados de “baja aptitud” y “media aptitud” cabe señalar
las siguientes cuestiones:

 Habría que añadir las AEP de Conectividad Territorial de acuerdo a los POT.
 Deberían  considerarse  las  limitaciones que pudiera haber  en otros  suelos de

acuerdo  a  los  criterios  de  preservación  establecidos  en  los POT  (algunas  ya
consideradas), en concreto:

o Por valor ambiental:
 Formaciones arboladas con valor ambiental y protector.
 Formaciones arbustivas y herbáceas.
 Balsas y embalses.
 Mosaico de robledales y paraderas de fondo de valle.
 Áreas de interés estepario.
 Elementos de interés Ambiental Municipal

o Por valor para su explotación natural:
 Regadíos.
 Praderas y cultivos de fondo de valle.
 Pastos de montaña.
 Forestal productivo.
 Bosques con valor ambiental y productor.

Con todo ello se propone reorganizar los motivos de aptitud a valorar, según los
motivos que propone la Ley Foral 35/2002, estos son en el caso de “no aptitud”:

 Valor paisajístico y ambiental:
o Espacios Naturales Protegidos (incluyendo las figuras que corresponda:

ZEPAs, Paisajes Protegidos…)
o Red Natura 200
o Áreas  de  Interés  para  la  Conservación  de  la  Avifauna  Esteparia  de

Navarra
o Zonas Húmedas y Pantanos (y entornos).
o Puntos de Interés Geológico y de los Roquedos.
o Áreas de Vegetación de Especial Interés.
o Paisajes Naturales.
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o Paisajes Singulares.
o Zonas Fluviales. Sistema de cauces y Riberas.

 Valor para su explotación natural:
o Suelos de elevada capacidad agrológica

 Valor cultural:
o Bienes de  Interés Cultural  (BICs)  y sus entornos.  (Incluido Camino de

Santiago).
o Yacimientos arqueológicos y sus entornos.
o Caminos históricos, vías verdes,… y sus entornos.
o Vías Pecuarias y sus entornos.

 Salvaguarda del modelo de desarrollo.
o Por la clasificación urbanística del suelo (suelos urbanos y urbanizables

y una zona de protección en el entorno).
 Prevención de riesgos.

o Zonas Inundables.
o Zonas de movimientos de masas.
o Los terrenos escarpados, pendiente superior al 50%.

 Destinado a infraestructuras y sus servidumbres:
o Líneas eléctricas aéreas (líneas de 132, 220 y 400kV).
o Carreteras.
o Vías férreas.
o Canales y conducciones subterráneas de agua.
o Aeropuertos civiles y su servidumbre  (Aeropuerto de NoainPamplona,

Aeropuerto de LogroñoAgoncillo).
o Áreas  de  uso  aéreo  militar  (Polígono  de  tiro  de  Bardenas  Reales  y

Aeródromo de Ablitas).

Las áreas denegadas por  la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio  para  la  implantación  de  aerogeneradores  podrían  incluirse  en  uno  u  otro
apartado atendiendo al motivo de denegación.

Se propone seguir el mismo esquema para los motivos de “baja” y “media” atendiendo
a las cuestiones señaladas.

Otras  cuestiones  como  impactos  acumulativos,  o  la  capacidad  de  la  red  eléctrica
(existente,  prevista  o  que  requiera  planificación  e  inversión)  no  se  tienen  en  cuenta
para  valorar  la  capacidad  de  acogida  del  territorio,  y  sin  embargo  resulta  un  factor
limitante. Si bien su consideración puede ser compleja sería conveniente por lo menos
una referencia a las mismas como que, en cualquier caso, serán cuestiones a valorar
en la aptitud del territorio para la implantación de cada parque.

Por otra parte el borrador considera  la potencia de  los parques en  tramitación como
potencial eólico de Navarra. Al respecto hay que advertir que puede ser que no todos
los  parques  en  tramitación  sean  autorizados  o  no  la  totalidad  de  sus  posiciones
(aerogeneradores). En  línea con  lo anterior hay que señalar que el parque eólico de
Peña se emplaza en zonas no aptas del mapa de acogida.
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El  PEN  establece  como  recomendación  que  en  el  análisis  que  se  haga  en  el
documento  de  Consultas  Preliminares  previo  a  la  tramitación  de  un  parque  eólico,
cuando  se proyecten  alineaciones  que den  continuidad a  alineaciones  existentes  de
aerogeneradores,  la  distancia  con  la  nueva  sea  de  al  menos  1.000m  para  evitar  la
excesiva saturación y evitar las pérdidas de producción de aerogeneradores existentes
o  proyectados.  De  la  lectura  del  PEN  se  deduce  que  las  nuevas  alineaciones  se
consideran nuevas implantaciones ya que no se encuentra en el documento referencia
a  posibles  ampliaciones  de  los  parques  ya  implantados.  Se  debería  aclarar  si  tal
omisión es deliberada o no, y, en el caso de no serlo, definir el concepto de ampliación
de un parque eólico  (mismo promotor, compartir accesos y evacuación, misma altura
de  máquinas,  continuidad  de  las  alineaciones…).  Cabe  señalar  que  los  POT
establecen que en determinadas circunstancias puedan ampliarse usos existentes en
suelo  no  urbanizable  donde  no  podrían  implantarse  si  fuesen  nuevos,    desde    el
entendimiento  de que produce menos  impacto  siempre  y  cuando  se aprovechen  las
infraestructuras y servicios asociados.

El  indicador  80  (Pág.129)  planteado  para  la  gestión  de  la  eólica,  se  refiere  al
“compromiso de los promotores”. Debería aclararse a qué se refiere.

Con  respecto  a  la  actuación  “Programa  de  recuperación  de  centrales  hidráulicas”,
contemplada en el Plan Energético, puede tener un efecto contrario con el principio de
prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales
establecido  en  la  Directiva  Marco  del  Agua.  También  habría  que  valorar  la
compatibilidad de estas actuaciones con las políticas y actuaciones de conservación y
restauración  fluvial  llevadas  a  cabo  en  Navarra,  particularmente  la  eliminación  de
barreras  y  otras  obras  de mejora  del  hábitat  fluvial  realizadas  en  el marco  del  LIFE
IREKIBAI o del LIFE Territorio Visón. Por  tanto, el Plan Energético debería matizar y
concretar,  si  es  posible,   la  actuación  “Programa  de  recuperación  de  centrales
hidráulicas”,  y  el  estudio  ambiental  estratégico  deberá  analizar  particularmente  el
impacto de esta actuación.

1 http://sannergeo.de/media/final$20paper$20country$20update$20overview.pdf

Así mismo sería interesante considerar un estudio sistemático de las posibilidades de
aprovechamiento  geotérmico  en  Navarra.  Se  cuenta  con  una  buena  información
geológica de todo el territorio y por la información genérica que hay a nivel europeo, no
estamos en una zona especialmente desfavorecida desde este punto de vista. Por el
momento,  por  la  información  recabada,  se  ha  hecho  algún  estudio  aislado  de  algún
manantial  termal,  pero  no  se  ha  abordado  una  investigación  sistemática  de  todo  el
territorio, ni en superficie ni en profundidad. Por los valores que aparentemente se dan
en la bibliografía se trataría de aprovechamientos de baja o de muy baja temperatura
aprovechables mayormente para climatización y que pueden suponer un considerable
ahorro de energía libre de emisiones vinculadas a la combustión. Existen en Navarra
algunas  pequeñas  empresas  en  el  sector  vinculadas  a  pequeñas  instalaciones  para
viviendas,  pero  sería  cuestión  de  plantear  un  estudio  en  profundidad  de  todo  el
territorio  para  poder  evaluar  las  posibilidades  reales  de  este  recurso  y  qué  zonas
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2 http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=researchgeothermal

tendrían mayores y menores potenciales. Además, desde la UE se contemplan ayudas
para su investigación y desarrollo.

Entre las actuaciones previstas para la promoción de las actividades de producción y
suministro  de  biomasa  en  Navarra  está  la  de  “Condicionar  a  que  los  planes
urbanísticos para que  fomenten  las calefacciones de distrito que  incluirán  las de  tipo
de biomasa”. Sin un análisis de las dificultades que conlleva esta condición tanto en la
ciudad construida como en los nuevos crecimientos y unas recomendaciones de cómo
solventarlas consideramos que esta condición no será  fácil de aplicar. Por ello, y en
este sentido, se recomienda incluir dentro la planificación una actuación consistente en
la  redacción  de  unos  criterios  de  eficiencia  energético  para  el  planeamiento
urbanístico,  en  la  línea  de  la  “Guía  del  planeamiento  urbanístico  energéticamente
eficiente” del IDEA.

Con  respecto al  apartado de movilidad y  transporte,  la Estrategia de Especialización
Inteligente de Navarra  (S3 por sus siglas en inglés “Smart Specialization Strategies”)
ha fijado los 24 retos que se deben acometer hasta 2020 para que la Comunidad Foral
del año 2030 cuente con más calidad de vida y sea más próspera y sostenible. Para
alcanzar estos objetivos,  la Estrategia detalla otros 20 objetivos  intermedios. Uno de
ellos es la modalidad de transporte, en el que se establece el objetivo para el año 2030
de que el 2,30% del total de las mercancías sean transportadas por ferrocarril (siendo
la  situación  actual  del  0,71%).  Por  ello,  el  Plan  Energético  podría  incluir  alguna
actuación al respecto.

En  cuanto  a  políticas  integradas  de movilidad,  la Mancomunidad  de  la Comarca  de
Pamplona,  junto   con   el   Gobierno   de   Navarra   y   los   Ayuntamientos   integrantes 
del   continuo   urbano  comarcal   van   a   promover   de   forma   conjunta   la   redacción
del Plan de movilidad urbana sostenible  de  la  comarca  de  Pamplona  (PMUS). Ello
se menciona en la memoria pero no se incluye ninguna actuación al respecto. Por  la
importancia  de  este  Plan  de  Movilidad  que  afecta  a  la  mitad  de  la  población  de
Navarra, se sugiere la posibilidad de que se incluya en el apartado de actuaciones el
Plan de movilidad urbana sostenible  de  la  comarca  de  Pamplona, y otros Planes de
movilidad con participación del Gobierno de Navarra.

En el capítulo dedicado a la movilidad y transporte no se hace referencia a la relación
entre la movilidad y la planificación urbanística. Cabe señalar que en el art.51 ter. de la
LF 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el texto
introducido  por  la  LF  5/2015,  ya  se  exige  al  planeamiento  urbanístico  una  serie  de
medidas para promover la movilidad sostenible, que deberá comprobarse si van en la
línea del PEN 2030 y, en su caso, establecer criterios al respecto o si así se considera
incorporarlos en la actuación propuesta en el párrafo anterior

El estudio ambiental estratégico, deberá  tener el contenido mínimo establecido en el
Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Además se
deberán estudiar en profundidad los siguientes aspectos:
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 Se deberán estudiar las implicaciones ambientales del contenido del Plan en el
estado de conservación de las poblaciones de fauna voladora de Navarra. En
particular  se  analizarán  las  repercusiones  que  sobre  la  población  de  aves
rapaces  y  avifauna  esteparia  catalogada,  algunas  de  cuyas  especies  se
encuentran  en  situación  límite  o  en  franco  declive  poblacional,  tendría  la
implantación  de  la  potencia  eólica  recogida  en  el  Plan  en  las  zonas  que
finalmente considere como “aptas”.

 Se  deberán  analizar  los  efectos  acumulativos  o  sinérgicos  que  esta
implantación supondrá para la fauna, flora, paisaje, población, etc, en relación
con  los  parques  eólicos  existentes  y  futuros,  con  otras  infraestructuras  como
las  líneas  eléctricas,  o  con  otros  proyectos,  como  las  transformaciones
agrícolas que se están dando en Navarra.

 Se deberán establecer los criterios para el análisis del impacto ambiental de los
parques eólicos, así como para las medidas correctoras, compensatorias y de
seguimiento ambiental que deberán aplicarse.

 Se  deberá  analizar  el  impacto  ambiental  de  las  acciones  incluidas  en  el
denominado “Programa de recuperación de centrales hidráulicas” incluido en el
Plan, una vez que queden concretadas en el mismo, y su compatibilidad con la
Directiva  Marco  del  Agua  y  las  acciones  de  conservación  del  medio  fluvial,
hábitats y fauna asociada, implementadas en los últimos años en Navarra.

 Se  han  definido  279  indicadores  para  la monitorización  y  el  seguimiento  del
Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, y si bien alguno de ellos pueden
servir para el seguimiento ambiental del Plan, el estudio ambiental estratégico
deberá establecer indicadores medioambientales específicos.

Pamplona, 28 de noviembre de 2016.
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