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MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN TRAS LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

A continuación, se resumen los cambios realizados en el Anteproyecto, Documento 

urbanístico y Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Santa Águeda y su 

infraestructura de evacuación establecidos en los informes y alegaciones recibidos en 

la información pública del expediente. 

Modificaciones relativas al parque eólico: 

• Informe 1. Servicio de Ordenación Territorial. 

Se ha eliminado SA-05 debido a su ubicación sobre Zona No Apta y se ha modificado 

la ubicación de SA-06 y SA-09 -ahora con una denominación distinta relativa a su 

ubicación- debido a su implantación sobre una zona con limitaciones ambientales y 

territoriales, estando al borde de un cortado con presencia de quirópteros, del Plan 

energético de Navarra Horizonte 2030. Ello a su vez implica cambios en los caminos y 

zanjas del parque eólico.  Se observa en las siguientes imágenes la implantación 

anterior y seguidamente, la implantación actual. 
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• Informe 2. Sección de Patrimonio Arquitectónico 

Se ha cambiado ‘Bien de Interés Cultural’ por ‘Bien Inventariado’ en la denominación 

de la torre de Beratxa en el apartado 5.5 del Estudio de Impacto Ambiental. También 

se ha modificado la ubicación de SA-03 a un radio de 150m dirección suroeste debido 

a su proximidad a la torre de telegrafía óptica de Beratxa.  
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• Informe 3. Servicio Forestal y cinegético.  

Se han retranqueado los aerogeneradores SA-06 a SA-09 (ambos inclusive y 

denominados de forma distinta en este proyecto, debido a la eliminación del 

aerogenerador SA-05) al menos 100 metros dirección norte atendiendo a 

requerimientos ambientales según lo establecido en la Ley Foral 19/1997, de 15 de 

diciembre, de Vías Pecuarias. 

• Informe Servicio de Biodiversidad, Sección de Impacto Ambiental. 

Revisada la documentación presentada, en base a los informes recibidos y la 

información indicada por la Sección de Impacto Ambiental se ha modificado la 

implantación para dar cumplimiento, eliminando una posición (de 9 posiciones iniciales 



 

a las 8 actuales) y rotando las plataformas de montaje y desplazando ligeramente las 

cimentaciones para disminuir las afecciones generadas y reflejadas en los informes 

recibidos. Asimismo se ha modificado el trazado de acceso a los aerogeneradores SA-

03 y SA-04, evitando de esta manera afectar a hábitats de interés prioritario y situando 

el recorrido sobre campos de cultivo con el fin de no afectar a suelo vegetal. Esta 

modificación se puede observar en la comparativa anterior. 

Según la información aportada por la Sección de Impacto Ambiental, se apuntan las 

siguientes adiciones al contenido del Estudio de Impacto Ambiental: 

•      El estudio de impacto ambiental deberá considerar entre los impactos, los derivados 

de los consumos de recursos, incluido el energético, generación de residuos y 

emisiones de partículas contaminantes, no sólo en la ejecución y explotación del 

proyecto, sino además en la fabricación de los distintos componentes del parque eólico. 

Se incluyen dichos análisis en el Punto 4.7. Estimación de emisiones asociadas a el 

Parque Eólico Santa Águeda y su distribución según las diferentes fases (construcción, 

explotación o funcionamiento y desmantelamiento). 

•      Complementar ciertos aspectos del estudio anual de avifauna en estado 

preoperacional. 

Se puede observar en el Anexo I del Estudio de Impacto Ambiental: Informe de la 

incidencia sobre la avifauna (informe anual en estado preoperacional) en el que se 

incluye la información solicitada por el servicio de impacto ambiental. 

•      De acuerdo con el estudio de murciélagos se considera conveniente el replanteo de 

los aerogeneradores al menos 200 metros de los cortados, y colocándolos en campos 

de cultivo o en zonas desarboladas. 

En este sentido, y teniendo en consideración el estudio de murciélagos, se ha realizado 

una modificación de la implantación para minimizar la afección sobre este grupo 

faunístico. Se ha eliminado el antiguo aerogenerador SA_05 y se han desplazado los 

antiguos aerogeneradores SA_06, SA_07 y SA_08 (en la actual implantación 

aerogeneradores SA_05, SA_06 y SA_07). Estos aerogeneradores no es posible 

técnicamente desplazarlos 200 metros debido al movimiento de tierras necesario para 

soportar dicha implantación, además de la pérdida de recurso eólico que podría llegar 

a inviabilizar el parque eólico proyectado. Por ello, se ha ajustado lo máximo posible 

la implantación, retranqueando estos aerogeneradores al menos a 100 m al norte del 

cortado rocoso, quedando los vuelos fuera de dicho cortado que es donde se detecta 

mayor presencia de quirópteros, minimizando así la afección sobre este grupo 

faunístico. Además, esta nueva implantación ubica los aerogeneradores de la 

alineación SA_05 – SA_08 sobre terrenos de cultivo 

•      Análisis de la afección del proyecto sobre los Hábitats de la Directiva 97/62/CEE que 

cuente con una labor de fotointerpretación además del correspondiente trabajo de 

campo realizado por un experto en la materia. 

Se presenta en el Anexo VII del Estudio de Impacto Ambiental: Informe de la afección 

sobre los hábitats de Interés Comunitario, así como la posible afección del proyecto 

sobre la flora amenazada y/o protegida en el ámbito de estudio. 

Como se puede observar en la planimetría y los archivos .shp que acompañan al 

anteproyecto técnico, en esta reconfiguración de la implantación se ha priorizado la 

ocupación de zonas agrícolas para la instalación de los aerogeneradores y la obra civil 



 

asociada a los mismos, quedando las afecciones a la vegetación natural reducidas de 

manera sustancial a lo mínimo posible técnicamente. 

•      Se recomienda que el Estudio de Impacto Ambiental que se presente tras la fase 

de información pública y consultas, incluya el resultado de la prospección arqueológica 

que se realice. 

Se incluye en el Anexo VIII “Informe Arqueológico” del Estudio de Impacto Ambiental, 

el proyecto de intervención arqueológica realizado en el parque eólico, y su línea 

eléctrica de evacuación hasta SET 30/220kV Valdetina, presentado al órgano 

sustantivo competente en materia de Patrimonio Histórico. En el Expte. 1179-CE se 

incluye el informe arqueológico (anexo IX del Es.I.A.) perteneciente a la SET 30/220kV 

Valdetina y la línea de evacuación 220kV SET 30/220kV Valdetina a SET 33/220kV 

promotores Muruarte (anexa a SET 220kV REE Muruarte). En el Expte. SAT11131 se 

incluye el informe arqueológico de las prospecciones arqueológicas de la SET 33/220kV 

promotores Muruarte y la línea subterránea SET 33/220kV promotores Muruarte - SET 

220kV REE Muruarte. 

El anteproyecto del parque eólico presentado actualmente ha tenido en cuenta el 

informe arqueológico presentado y la potencial afección a los yacimientos 

inventariados y ha adecuado medidas correctoras para no afectarlos. Por ello, se 

incluye en dicho anexo un plano final donde se observa la planta general del parque 

eólico Valdetina y del sistema de evacuación ya mencionado, según la implantación 

del actual EsIA del parque eólico, línea eléctrica de evacuación y los yacimientos 

arqueológicos inventariados. 

•      Dada la elevada densidad de aerogeneradores, líneas eléctricas y otras 

infraestructuras existentes en el entorno de estudio, se considera de extrema 

importancia el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que puedan 

ocasionarse, especialmente sobre la avifauna y el paisaje. 

Ver Anexo III del Estudio de Impacto Ambiental: Estudio de sinergias global 

•      Al igual que el emplazamiento de los aerogeneradores, el entorno de la línea 

eléctrica de evacuación presenta elevados valores ambientales y paisajísticos que 

pueden verse afectados, algunos de los cuales son especies de avifauna catalogados y 

elementos clave de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

Señalar que se ha replanteado el trazado y posición de apoyos para disminuir los 

impactos sobre elementos naturales, en particular sobre vegetación, hábitats y montes 

de utilidad pública. Respecto a la avifauna se presenta en el anexo 5 Informe de la 

incidencia sobre la avifauna (informe anual completo en estado preoperacional). 

•      Para prevenir afecciones sobre la avifauna por electrocución, en los aisladores de 

amarre se recomienda garantizar al menos un metro de longitud entre zona de posada 

en el apoyo y elemento conductor. 

Esta condición queda recogida como medida correctora en el EsIA del parque eólico. 

• Alegación 6.  Fundación Sustrai Erakuntza 

Se ha corregido la errata de redacción del Estudio de Impacto Ambiental y sus Anexos 

cambiando “pino laricio (Pinus nigra)” por “pino carrasco o Alepo” según se indica en 

el informe. 



 

Modificaciones relativas a la línea aérea de evacuación 30 kV hasta SET 

“Valdetina”  

• Informe Servicio de Biodiversidad, Sección de Impacto Ambiental. 

Se ha tenido en cuenta en el proyecto de la línea de evacuación 30 kV el informe de 

la Sección de Impacto Ambiental del Gobierno de Navarra de fecha 12 de mayo de 

2021 donde se indica: “Para prevenir afecciones sobre la avifauna por electrocución, 

en los aisladores de amarre se recomienda garantizar al menos un metro de longitud 

entre la zona posada en el apoyo y el elemento conductor”. 

• Alegación 5. Ayuntamiento Garinoain  

ENERFÍN ha modificado la traza de la LAAT 220 kV Valdetina – Muruarte debido a los 

siguientes motivos:  

- Con el fin de evitar yacimientos de grado 2-3, respetando así la distancia de 50 

metros que se debe mantener con yacimientos de esta denominación. 

- Para evitar afectar con los apoyos las zonas de masa arbórea de las zonas de 

preservación forestal del término municipal de Garinoáin y minimizar el vuelo de 

la línea sobre zonas arbóreas. Se observa en las siguientes imágenes la 

implantación anterior y seguidamente, la implantación actual. 
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