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D. ANGEL NAVALLAS ECHARTE, CON DNI Nº 18.193.961 H,  EN SU 
CONDICION DE ALCALDE – PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA (NAVARRA) Y EN REPRESENTACIÓN DEL MISMO, 

 EXPONE: 

Que el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 10 de febrero de 2016 ha 
declarado el Proyecto “Parque Eólico Sierra de Peña e Infraestructuras de 
Evacuación Asociadas”, promovido por Gestamp Eólica, S.L., como Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 36 de 23 de 
febrero de 2016. 

Sometido el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los trámites 
simultáneos de información pública y audiencia a los Ayuntamientos 
afectados por su trazado y el expediente a información pública, a los efectos 
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de conformidad con las 
determinaciones legalmente vigentes, dentro del plazo establecido, este 
Ayuntamiento de Sangüesa /Zangoza formula las siguientes  

ALEGACIONES 

1.- Áreas de especial Protección, ampliación de actividades existentes y 
determinaciones  del Plan de Ordenación Territorial de las Zonas Medias  
POT 4 

El Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal Parque eólico Sierra de 
Peña” (en adelante PROSIS), se sitúa en el ámbito de aplicación del Plan de 
Ordenación Territorial de las Zonas Medias  POT 4 y – dentro de éste – su 
implantación afecta a tres “Áreas de Especial Protección":  

- Suelos no urbanizables de protección de valor ambiental por vegetación 
de especial interés 

- Suelos no urbanizables de protección de valor ambiental por 
conectividad territorial  

- Suelos no urbanizables de protección de valor paisajístico por paisajes 
singulares  

El propio acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se declara el parque 
eólico PROSIS, en relación a estas Areas de Especial Protección, señala: “ 
Según los regímenes de protección establecidos por el POT para las Áreas de 
Especial Protección, régimen mínimo y básico (art.18.3 del POT4), las 
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instalaciones de producción energética son actividades expresamente 
prohibidas en el suelo no urbanizable de protección por su valor ambiental 
vegetación de especial interés, y tampoco parecen compatibles a priori con los 
valores a proteger en el caso del suelo no urbanizable de protección por valor 
paisajístico.” 

Mediante Orden Foral 69/2014, Boletín Oficial de Navarra número 229, 21 de 
noviembre de 2014, se aprobó la 1ª actualización de los Planes de Ordenación 
del Territorio que, por lo que aquí interesa establece lo siguiente: 

“PRIMERA. Incorporar en el ANEXO PN3 ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN el 
siguiente apartado:  

3.-USOS Y ACTIVIDADES EXISTENTES  

La rehabilitación y/o ampliación de usos y actividades existentes en situación 
legal, siempre y cuando no impliquen cambio de uso, serán en principio, y con 
independencia de lo establecido en la normativa de las fichas para cada una de 
las Áreas de Especial Protección, autorizables atendiendo a los siguientes 
criterios:  

- No exista alternativa viable de ampliación que no afecte al AEP.  
- No se afecte a la “función global del AEP” en un contexto territorial y que 

la afección al AEP sea la mínima imprescindible.  
- La superficie de la ampliación sea coherente y proporcionada respecto a 

la superficie existente.  
- Se aprovechen las infraestructuras y servicios existentes. “ 

A la vista de lo anterior, la propuesta de parque eólico sólo podría 
resultar autorizable en la medida de su consideración como ampliación 
del parque eólico situado en Aragón. Al respecto, habría que hacer las 
siguientes puntualizaciones: 

- No hay un uso o actividad preexistente autorizada en Navarra. El uso o 
instalación existente es, en este caso,  un parque autorizado en otra 
Comunidad Autónoma que, por ello, no ha sido valorado ni incluido en 
el POT 4. Autorizar el proyecto apoyándose en el criterio de “ampliación” 
de lo que hay, produce el resultado de que se instale en  territorio foral 
una infraestructura que, individualmente considerada ( parque 
independiente ),  estaría prohibida. 

- El proyecto no se plantea como ampliación. Se plantea como un parque 
eólico independiente en todos los aspectos. Se proyectan unos accesos y 
una línea de evacuación independientes de las del parque existente. 
Esta línea tiene una longitud de 15,5 kilómetros y en el término 
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municipal de Sangüesa discurre toda ella aérea hasta su parte final que 
se canaliza para atravesar la NA-127 hasta el punto de conexión en la 
parte de Iberdrola de la SET 66/220 kV REE de Sangüesa. 

En el caso de que se aceptara que estamos ante la ampliación de una 
actividad existente, analizaremos el proyecto a partir de los criterios 
para que resulte autorizable, definidos en el ANEXO PN3 ÁREAS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN conforme a la redacción dada por la Orden Foral 
69/2014: 

‐ No exista alternativa viable de ampliación que no afecte al AEP. 
Evidentemente, no existe alternativa viable en este lugar, puesto que se 
plantea en la divisoria/cumbrera de la Sierra de Peña considerada como 
un gran polígono con vegetación de interés y de alto valor paisajístico. 
Cualquier otra ubicación en la misma sierra tendría el mismo impacto.  

‐ No se afecte a la “función global del AEP” en un contexto territorial y 
que la afección al AEP sea la mínima imprescindible. Teniendo en 
cuenta que la calificación del área en el que se plantea el parque eólico 
es como de alto valor por la vegetación de interés y el paisaje, por 
mucho que se valores como mínima, afecta a toda la cumbre de Peña, 
por lo que se considera que se afecta a la función global, y la afección 
no es mínima.  

‐ La superficie de la ampliación sea coherente y proporcionada respecto a 
la superficie existente. 

‐ Se aprovechen las infraestructuras y servicios existentes. Sólo se 
aprovechan algunos accesos. Se plantea una nueva línea de evacuación 
de la energía producida y no el empleo de la del parque existente en 
Aragón.  

2.- Justificación urbanística del trazado por el término municipal de 
Sangüesa. Determinaciones del Pan Municipal de Sangüesa. 

La línea de evacuación en Sangüesa discurre por suelo No Urbanizable, en su 
mayor parte de preservación de mediana productividad agrícola, o forestal. 

Pero hay al menos dos puntos en los que su paso no se ajusta a la normativa 
del Plan. 
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2.1 Afección a zonas de Interés arqueológico 

La línea eléctrica pasa y se situarán apoyos en una zona de INTERÉS 
ARQUEOLÓGICO  (13), para la que se establece en el PM. 

La relación de yacimientos arqueológicos existentes en Sangüesa ha sido 
facilitada por parte del Organismo Competente de Navarra, la sección de 
Museos, Bienes inmuebles y Arqueología del Departamento de Educación, 
Cultura y Juventud del Gobierno de Navarra. Es la siguiente: 

13.VADOLUENGO. POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE Y ÉPOCA ROMANA. 

39.3. Régimen de Protección. Yacimientos Arqueológicos 

Todos los yacimientos recogidos no revisten la misma categoría e importancia 
patrimonial, por lo cual se determina un nivel diferente de protección, de 
acuerdo con los criterios generales aplicados a toda la Comunidad Foral de 
Navarra. Los niveles de protección son los siguientes: 

1) Protección especial: 

Zonas Arqueológicas Incoadas/Declaradas Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.). No existen en Sangüesa. 

2) Protección integral: 

Yacimientos susceptibles de ser declarados B.I.C.. 

3) Protección coyuntural: 

Yacimientos en los que existen indicios suficientes para considerarlos de 
relevancia para el Patrimonio Arqueológico navarro. 

4) Protección coyuntural: 

Yacimientos en los que únicamente existen datos de superficie, que no 
determinan la existencia de restos importantes. 

39.3.1. Normativa Preventiva: 

Cualquier yacimiento de los citados deberá gozar de un entorno de protección de 
50 m., medidos a partir del perímetro exterior señalado. En este entorno la 
normativa de uso será similar a la específicamente determinada para el 
yacimiento. 

39.3.2. Normativa específica. 

……………………….. 

39.3.2.3. Protección coyuntural. 
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Se aplicará a los siguientes yacimientos: 

 2. El Castellón. 
3. Filleras - El regadío. 
4. Fuente Penosa. 
5. Linas. 
9. Ribas Altas. 
10. San Babil. 
11. El Sasillo. 
12. Santa Eulalia. 
13. Vadoluengo. 
15. Valdeplanzón. 
16. Viloria. 

a) Se permiten: 

Los usos autorizados serán los relacionados con la explotación tradicional del 
terreno en cuestión, excepto aquellos que conlleven labores / actividades de 
desfonde y/o en profundidad. 

b) Podrán autorizarse: 

Cierres de fincas. 

1. Instalaciones necesarias para la conservación y puesta en valor del 
elemento. 

2. Espacios de ocio y educativos ligados al elemento. 
3. Trabajos de investigación. 

La aprobación de estas actividades, tanto constructivas está sometida a 
las disposiciones vigentes sobre concesión de autorización para 
excavaciones arqueológicas, incluyendo la inspección y seguimiento por 
parte de la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la 
Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana. 

c) Se prohibe: 

Específicamente: 

1. Vertederos y escombreras. 
2. Canteras. 
3. Explanaciones y abancalamientos. 
4. Viales. 
5. Canalizaciones y conducciones. 
6. Repoblaciones forestales. 



   

  6

En general. 

7. Cualquier actuación que suponga una remoción que pueda 
afectar a los restos arqueológicos enterrados. 

De manera excepcional y en función del proyecto concreto, podrá 
aprobarse la ejecución de usos públicos en los yacimientos arqueológicos 
señalados. En estos casos será imprescindible: 

a) Notificación del anteproyecto de intervención a la Sección de 
Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección de Cultura - 
Institución Príncipe de Viana. 

b) Realización durante la fase de anteproyecto de un estudio 
arqueológico. Este deberá ser ejecutado por un arqueólogo / empresa 
arqueológica y correrá a cuenta del promotor de la obra. El estudio 
arqueológico deberá contener obligatoriamente: 

- Delimitación precisa del yacimiento y de la zona afectada. 

- Dictamen sobre las medidas más adecuadas para la salvaguarda de 
los restos. 

- Resultados de la aplicación de las citadas medidas. 

La realización de estos trabajos estará sometida a condiciones de 
aprobación y supervisión similares a las expuestas en el caso del punto 
2. Usos Autorizables. 

---------------- 

1.1.1 39.4. Procedimiento. 

La presente información está destinada única y exclusivamente al uso y gestión 
dentro del ámbito de la Administración local con el fin de proteger el Patrimonio 
Arqueológico de su destrucción. Queda prohibida de forma expresa la cesión de 
los datos contenidos en el presente informe o su consulta a cualquier 
investigador o persona interesada en el mero conocimiento de la Arqueología 
local. Las personas que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, deseen tener 
acceso a dicha información deberán solicitarlo a la Sección de Museos, Bienes 
Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura “Institución Príncipe 
de Viana”. 

Sólo se autorizará la excavación a personas cualificadas, que deberán asegurar 
el control y la conservación de los resultados obtenidos. 

Se prohibe la excavación furtiva y la clandestinidad arqueológica. 
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Todos los hallazgos deberán comunicarse al Ayuntamiento y a la Institución 
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 

De acuerdo con la Normativa vigente (Ley de Patrimonio Histórico Español 
16/1985 y Decreto Foral 218/1986 por el que se regula la concesión de 
licencias para la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas en 
la Comunidad Foral de Navarra), el permiso para la realización de excavaciones 
y/o prospecciones deberá solicitarse al Gobierno de Navarra para su 
tramitación. 

2.2 Afección a suelos categorizados como “Suelo Genérico común”. Usos 
Especiales. 

La línea eléctrica afecta a suelos categorizados como SUELO GENÉRICO 
COMÚN, en este caso de Tipo 1, para los que el Plan Municipal establece lo 
siguiente: 

1.2 ARTICULO 33.- SUELO GENERICO 

1.2.1 33.1.  Definición. 

 Constituyen esta categoría aquellos terrenos no incluidos en el resto de las 
categorías (suelo genérico de régimen común). 

 Dentro del Suelo Genérico se incluyen dos tipos de instalaciones cuya 
ubicación concreta se recoge en los planos de Categorización del Suelo No 
Urbanizable: 

1. Entorno Recreativo de Cantolagua. 

2. Instalaciones industriales existentes en el Suelo No Urbanizable. 

1.2.2 33.2.  Régimen de Protección. 

 Se establecen los usos y actividades propios para este tipo de suelo con el fin 
de mantener los usos rústicos y establecer aquellos que deban desarrollarse en 
dicho suelo por efecto de la actividad que se desarrolle de las superficies 
requeridas o de su vinculación al medio. Los usos permitidos y autorizables en 
este tipo de suelo se califican bajo la denominación de "Usos Especiales". 

1.2.2.1 33.2.1. Suelo Genérico de Régimen Común. 

a) Se permiten: 

1. Los viveros e invernaderos. 
2. Las construcciones e instalaciones de apoyo a la horticultura. 
3. Las construcciones destinadas a ganadería extensiva. 
4. Los corrales domésticos. 



   

  8

5. Las instalaciones apícolas. 
6. Las actividades no constructivas que no figuren en el apartado b de este 

Artículo. 

b) Podrán autorizarse: 
  1.  Las construcciones e instalaciones destinadas exclusivamente a la 

horticultura de ocio, sin que puedan destinarse a usos residenciales. 
  2. Las construcciones e instalaciones aisladas destinadas a la ganadería 

intensiva. 
  3. Los almacenes agrícolas. 

4. Las granjas.  
  5. Las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
  6.  Las construcciones e instalaciones destinadas a equipamientos, 

dotaciones o servicios que deban emplazarse en suelo no urbanizable. 
  7.  Las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades deportivas 

o de ocio. 
  8.  Las actividades agropecuarias. 
  9. Canterías. 
10. Desguace y cementerio de vehículos. 
11. Aparcamientos. 
12. Gasolineras y servicios de carretera. 

c) Queda prohibidos. 

 El resto de actividades constructivas. 

-------------------- 
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De lo anterior se puede considerar que el trazado propuesto en al menos estos 
dos puntos no es ni permitido ni autorizable. Es más fue voluntad del propio 
PM de Sangüesa, no permitir nuevas infraestructuras en la zona de suelo 
genérico que coincide con la pista del aeródromo de la Fabrica existente y que 
aún se utiliza en los servicios de extinción de incendios forestales, algo que no 
podría hacerse en el caso de cruzar o pasar cerca una línea eléctrica. Puede 
comprobarse así mismo que la categorización de suelo genérico, incluye la 
zona de Cantolagua, zonas deportivas, de parques etc, y otras “especiales” del 
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término municipal. Categorización expresa del Plan Municipal y con clara 
voluntad de no permitir actuaciones como la que ahora nos ocupa. 

3.- Nueva línea eléctrica. Falta de justificación. Declaración de utilidad 
pública. Repercusión de la actividad que autorizaría el PROSIS 
 
3.1 Motivos dados por la empresa promotora para no aprovechar las líneas de 
evacuación existentes  

El apartado 5 de la Memoria del Estudio de Impacto Ambiental está dedicado 
al análisis de las alternativas a la evacuación. En él la empresa promotora 
expone lo que entiende como condicionantes que le impiden utilizar las 
infraestructuras eléctricas existentes para evacuar la energía del parque que 
promueve. Entre estas infraestructuras se encuentra la línea propiedad de 
Acciona que evacua la energía del parque eólico denominado Sos del Rey 
Católico II (el parque Sierra de Peña se proyecta como continuación de éste)  - 
también propiedad de Acciona -  hasta la subestación de 220 kV de Sangüesa 
tras cruzar su término municipal.  

A pesar de lo extenso de las explicaciones, no se fundamenta en este apartado 
porqué no se aprovechan los existentes.  

La explicación a por qué se proyecta una línea eléctrica nueva la da la propia 
empresa en el Anexo 2 “Proceso de Participación Pública” del PROSIS. El 
proceso de participación pública citado consistió en una reunión celebrada en 
Javier el día 18 de abril de 2013. En el apartado 3.3. 
APORTACIONES/SUGERENCIAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS del anexo 
, se recoge: 

“Tras la realización de la sesión de participación se plantea a las personas 
asistentes a la misma la posibilidad de realizar aportaciones/sugerencias 
respecto a los temas tratados. A continuación se detallan las 
aportaciones/sugerencias recibidas y el tratamiento dado a las mismas: 
(…)  
Aportación Nº 3.Este parque eólico tal y como se plantea en el proyecto tiene dos 
aspectos que consideramos inaceptables de entrada: 

‐ Los 4 aerogeneradores situados en la cresta de la Sierra, nos parecen 
inaceptables por su impacto visual, hay que tener en cuenta que ya 
existen otros en territorio aragonés, pero al menos estos no están 
situados en la zona más alta de la sierra. 

‐ La línea eléctrica de evacuación planteada nos parece inaceptable, ya 
que consideramos que se debería utilizar la construida para el parque 
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situado en territorio aragonés, que también llega a la subestación de 
Sangüesa. 

El resto del proyecto habría que estudiar las afecciones ambientales sobre la 
fauna con detenimiento, pero solo lo haremos si se acepta la propuesta que 
realizamos en los dos puntos tratados anteriormente. 

Respuesta: 

A.- En referencia al impacto paisajístico: 

Ver contestación a la aportación Nº 2. 

B.- En referencia a la línea de evacuación: 

Señalar que Gestamp Eólica como primera opción contempló compactar 
líneas de evacuación con los propietarios de líneas ya existentes 
(Viscofan, Acciona Energía) no llegando a ningún acuerdo con dichos 
propietarios y por tanto teniendo que proyectar su propia línea de 
evacuación. (…) 

3.2 Declaración de utilidad pública de la nueva línea eléctrica proyectada. 

No es razonable desde el punto de vista medioambiental que la falta de 
acuerdo entre promotores privados desemboque en la generación de una 
afección medioambiental como la que provoca la construcción de una línea 
eléctrica de alta tensión de  más de 15 kilómetros de longitud cuando ya existe 
otra con similar recorrido - parten de la misma sierra para llegar ambas a la 
subestación de Sangüesa – y función, ya que las dos evacuan la energía 
producida por los aerogeneradores. Además, en este caso, es un contrasentido 
que, de acuerdo a la legislación sectorial y medioambiental, esta segunda línea 
vaya a ser declarada por la administración de utilidad pública a efectos 
expropiatorios – como ya lo fue la primera - en el momento en el que se 
apruebe el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal; así lo contemplan 
tanto el Decreto Foral 125/1996 de 26 de febrero, por el que se regula la 
implantación de parques eólicos en Navarra como la propia Ley foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo al regular los Planes y Proyectos de 
Incidencia Supramunicipal 

Decreto Foral 125/1996  

Artículo 9.Efectos de la aprobación definitiva.  

La aprobación definitiva del Plan Especial o del Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal implicará la declaración de utilidad pública de las instalaciones 
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y de las obras comprendidas en el mismo y sus anexas, a los fines de 
expropiación o imposición de servidumbres.” 

Ley Foral 35/2002  

Artículo 45 “Procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes y 
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal” (…) 4. En la aprobación 
definitiva por el Gobierno de Navarra se podrá acordar, en su caso, la 
declaración de utilidad pública o interés social, así como la urgencia, a efectos 
expropiatorios.” 

Dos declaraciones de utilidad pública a dos líneas con similar recorrido – en 
este caso para evacuar la energía de dos parques situados  en la misma sierra 
uno a continuación del otro y justificándose la instalación del segundo como 
una ampliación de primero - por el mero hecho de que los promotores de los 
parques son distintos y no se han puesto de acuerdo en el aprovechamiento 
común.  

3.3 Repercusión económica y social de la actividad autorizada por el PSIS 

En este marco resulta obligado  conjugar la puesta en marcha de  actividades 
empresariales de iniciativa  particular, con los impactos positivos – de índole 
económico, social, para el empleo, etc -  que de ella vayan a derivarse y con la 
necesidad de preservar la sostenibilidad medioambiental. En el caso que nos 
ocupa, la repercusión social, económica o para el empleo que se derivan del 
parque eólico de Peña, no justifican la construcción de una nueva línea 
eléctrica de las características de la proyectada, amparándose en la 
declaración de utilidad pública que la legislación le otorga. 

4.- Resolución del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 
Condicionantes a la nueva línea eléctrica.  

A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 apartado f de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, “el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, acordará, si procede, 
la aprobación, pudiendo establecer las condiciones que sean precisas o las 
medidas correctoras necesarias para una mejor ordenación”. Por ello, la 
aprobación del parque eólico de Peña, si se produjera, debiera ir condicionada 
al aprovechamiento de la línea existente, articulándose los mecanismos legales 
necesarios para posibilitarlo. De no ser así, se debe exigir que la línea se 
entierre en la totalidad de su recorrido por el término municipal de Sangüesa - 
evitando los suelos categorizados como genéricos y de Interés arqueológico que 
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el Plan Municipal señala como incompatibles y no permite  estos uso y 
actividades - por considerar que su adecuación al ambiente así lo requiere  
(Art. 88 LF 35/2002). Torres entre 10 y 32 metros, que pasan por detrás de la 
peña y bajo Rocaforte, recorriendo la zona de Gabarderal de paisaje natural 
ejemplar, etc…, zonas LIC en riberas del Aragón y Onsella. No parece lógico 
que una parte vaya enterrada y otra no cuando pasa por zonas de LIC.  

 Por todo lo expuesto, 

 SOLICITA 

Se tengan por efectuadas alegaciones al Proyecto “Parque Eólico Sierra de 

Peña e Infraestructuras de Evacuación Asociadas”, declarado PSIS por 

acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 10 de febrero de 2016, y a su 

Estudio de Impacto Ambiental; y en su virtud, si se formulara la declaración 

de impacto ambiental determinando la conveniencia de llevar a cabo el 

proyecto por considerarlo una ampliación del parque existente, se establezca 

en el acuerdo de aprobación la condición de que se aproveche la línea 

existente; o, en otro caso, se exija que la línea nueva vaya enterrada en la 

totalidad de su recorrido por el término municipal de Sangüesa. 

 
En Sangüesa/Zangoza a 30 de marzo de 2016 

 

 

 

El Alcalde. Angel Navallas Echarte. 

 

 


