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1 OBJETIVO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El principal objetivo de la memoria es la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y anexos  

para evaluar la viabilidad ambiental de la implantación de las Plantas Solares Fotovoltaicas 

Serena 1, Serena 3, Amaya 4, estructuras de evacuación y las alternativas de ubicación de las 

plantas y línea de evacuación. 

 

La memoria está integrada por: 

• Descripción técnica de los proyectos. 

• Inventario ambiental de la zona. 

• Identificación y evaluación los impactos ambientales significativos. 

• Evaluación global y selección de alternativas. 

• Análisis de vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes y catástrofes 

• Descripción de medidas preventivas. 

• Proposición de un plan de vigilancia ambiental. 
 

La memoria lleva adjunta diferentes Anexos: 

• Anexo I Cartografía 

• Anexo II Reportaje fotográfico 

• Anexo III Estudio de impacto e integración paisajística 

• Anexo IV Estudio de sinergias 

• Anexo V Afección a Red Natura 2000. 

• Anexo VI Estudio anual de avifauna 
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2 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN 
 

En los siguientes apartados se incluye el listado de normativa ambiental de aplicación en este 

proyecto: internacional, comunitaria, estatal y autonómica. 

 

2.1 Normativa internacional 
• Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo 

de París (París, 12 de diciembre de 2015). 

• Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de 
junio de 1998). 

• Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 

• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 
1975). 

• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 
16 de noviembre de 1972). 

 

2.2 Normativa comunitaria 
• Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables. 

• Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por 
el que se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas 

• Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación). 

• 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 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y 
deroga determinadas Directivas de regulación.  

• Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más 
limpia en Europa.  
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• Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión 
Europea. 

• Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad 
de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 
para la vida de los peces. 

• Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 abril. 
Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 

• Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos. 

• Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso 
Científico y Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la 
Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva 
Hábitat). 

• Recomendación de 1995/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). 

• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

 

2.3 Normativa estatal 
• Constitución Española de 1978: Artículo 45 

 

Información ambiental 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
 

Evaluación de Impacto Ambiental 

• Ley 9/2018, de 5 diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

Espacios Naturales 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 



 
 

                                                                                                                            
 

9 
 
 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. 

• Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 
de 7 diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario 
nacional de zonas húmedas  

• Real Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se declaran provisionalmente 
las zonas propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como 
espacios naturales en régimen de protección general. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres  
 

Montes 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes  
 

Flora y Fauna 

• Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras. 

• Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su 
adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la 
diversidad biológica en el Mediterráneo. 

• Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 
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Aire 

• Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 
de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo 
IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

• Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 

• Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección 
del medio Ambiente Atmosférico. 
 

Ruido 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.  

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 
 

Aguas 

• Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 
aguas residuales. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. 

• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 
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• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de 
valoración de daños al dominio público hidráulico. 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 
realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 
citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica  

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la 
Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. 

• Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre 
de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que 
pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 927/1988 de 29 Julio. Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley 
29/1985, de Aguas. (modificado Anexo I por Real Decreto 1541/1994). 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de aguas (Modificado por Real Decreto 
606/2003, y por Real Decreto 1315/1992 con el fin de incorporar a la legislación 
interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979, relativa 
a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas). 

 

Residuos  

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.  

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD. 

• Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites industriales 
usados. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos 
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de envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado 
por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.  

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso  

• Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

• Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos 
de Envases. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.  

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

Ordenación de territorio y suelo 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

Paisaje 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 
Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de 
febrero de 2008. 
 

Desarrollo rural 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
 

Patrimonio Histórico 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
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Vías Pecuarias 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vías Pecuarias 
 

Responsabilidad Medioambiental 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental. 
 

2.4 Normativa autonómica 
 

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Vivienda.  

• Orden Foral 64/2006 de 24 de febrero del Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las 
condiciones ambientales y urbanísticas para la implantación de 
instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable.  

 

• Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental.   

• Decreto Foral 93/2006 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental.  
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3 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que 

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables 

si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de 

la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 

El propósito final la instalación es la producción de energía eléctrica a partir de la radiación solar 

incidente sobre la zona, presentando las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones 

energéticas, entre las que se encuentran: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

• No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de 
operación. 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 

que contenga, entre otros, los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 

generación energética y, en particular, en la eléctrica”. 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 

el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 

países tanto a corto como a largo plazo. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en 

consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

Los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España buscan, principalmente, 

una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la necesidad de 

desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético y 

disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la planta 

fotovoltaica objeto del presente documento. 

GRUPO SOLARIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE es una empresa multinacional española 

dedicada, junto con sus subsidiarias, al sector de la energía renovable cuyo modelo operativo 

está centrado en la explotación del negocio de generación eléctrica basada en la energía solar 

fotovoltaica. 

Solaria está en proceso de tramitación administrativa de tres proyectos fotovoltaicos en el 

término municipal de Adiós (Comunidad Foral de Navarra), estas plantas se llaman: 

• Serena Solar 1 de 49,969 MWp 

• Serena Solar 3 de 49,991 MWp 

• Amaya Solar 4 de 49,969 MWp 
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3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1.1 Disminución de la dependencia exterior para el abastecimiento energético. 
 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 

el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 

países tanto a corto como a largo plazo.  

El nivel de autoabastecimiento viene directamente condicionado por el tipo de energías que se 

usan y los recursos propios de un país. 

La dependencia de la Unión Europea (UE) respecto de las importaciones de energía, en 

particular, de petróleo y más recientemente del gas, es el telón de fondo de las políticas en 

materia de seguridad de los abastecimientos energéticos. La producción de energía primaria de 

la UE y, dada la disparidad entre producción y consumo, produce una creciente dependencia de 

la UE respecto de las importaciones de energía procedente de terceros países. En efecto, más 

de la mitad (53,5 %) del consumo interior bruto de energía de la EU-28 en 2014 correspondió a 

fuentes de energía importadas. 

España se encuentra entre los países de la UE con una mayor tasa de dependencia energética, 

ya que necesita importar el 70,5% de la energía que consume, muy por encima del 53,2% de 

media comunitaria, según un informe publicado en septiembre de 2015 por la oficina estadística 

comunitaria, Eurostat. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en 

consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

Lo que pone de manifiesto la compatibilidad del proyecto con las estrategias energéticas 

actuales.  

 

3.1.2 Planificación y convenios a nivel Internacional  

 

a) El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el seno de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cuyo 
objetivo es frenar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas por el ser humano, las cuales están 
acelerando el calentamiento global.  

 

El protocolo fue adoptado por 192 países y entró en vigencia a partir del 16 de febrero 
del 2005, tras la ratificación de Rusia y la consecución de los límites necesarios para 
su aprobación (55% de los países que emitían al menos el 55% de las emisiones 
globales). Este acuerdo impone para 37 de los países considerados más desarrollados, 
incluida la Unión Europea, la contención o reducción de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)/es
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Import
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Primary_production_of_energy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_inland_energy_consumption
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Concretamente establece el objetivo de reducción del 5,2% de las emisiones globales 
para 2012 con respecto a los niveles de emisión de 1990 y tomando como referencia 
la media del periodo obligatorio 2008-2012.  
 
La consecución de este objetivo se repartió entre las partes en función de su 
contribución histórica. En concreto a la Unión Europea se le asignó un objetivo de 
reducción del 8%, el cual fue transferido a los países miembros de forma proporcional, 
siendo en el caso de España de +15%, es decir, se le permitió aumentar sus emisiones 
un 15% tomando como base las existentes en 1990. España partió de una situación 
problemática ya que sus emisiones en 2008 se situaban ya un 40% por encima de los 
niveles de 1990, lo que complicaba y encarecía en gran medida el cumplimiento de 
los objetivos, ya que fue necesario adquirir en el mercado un gran volumen de 
derechos de carbono para conseguir el cumplimiento y evitar las sanciones 
establecidas.  

 

b) La Unión Europea presentó en 2007 la estrategia de Energía y Clima, con el objetivo 
de combatir el calentamiento global al tiempo que se incrementa la seguridad 
energética. En 2009 entró en vigor este paquete mediante la adopción de varias 
directivas, encaminadas a conseguir el triple objetivo de reducir un 20% las emisiones 
de GEI, incrementar un 20% de la eficiencia energética y alcanzar un 20% de 
contribución de las energías renovables, todos ellos para 2020. 
 
Concretamente la 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, la Unión Europea se compromete en reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 20% con respecto al año 1990 para 2020, exactamente el 
mismo objetivo asumido por España. Para la consecución del mismo, España debe 
mejorar sustancialmente su actual contribución siendo en 2016 del orden del 17,6%. 
 

c) Con el principal objetivo de cerrar un acuerdo mundial sobre el clima, tuvo lugar en 
diciembre de 2009 en Copenhague la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención 
de la ONU sobre Cambio Climático (COP15). En esta cumbre, si bien no se cierra un 
tratado vinculante al respecto, se da un primer paso, emplazando a los 192 países 
participantes a presentar ante la ONU unos objetivos voluntarios de reducción de 
emisiones para el año 2020. El objetivo fundamental del acuerdo es lograr que todos 
los países reduzcan sus emisiones para que la temperatura media del planeta no 
aumente más de 2ºC respecto a los niveles preindustriales.  
 
Es entonces cuando la UE se comprometió a la reducción de un 20% de emisiones 
para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, si bien dejaba una puerta abierta a 
establecer un compromiso más ambicioso del 30%. 
 

d) En noviembre de 2012 arrancó la 18º Conferencia de las Partes de la Convención de 
la ONU sobre Cambio Climático (COP18) en la ciudad de Doha (Catar). Después de 
más de dos semanas de negociaciones entre los representantes de casi 200 países 
diferentes, la cumbre concluye con el acuerdo de prolongar el periodo de 
compromiso del Protocolo de Kiotohasta 2020 así como sentar las bases para un 
pacto internacional jurídicamente vinculante en 2015. 
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Los nuevos compromisos dieron comienzo el 1 de enero de 2013 y, tal y como han 
decidido los gobiernos, tendrán una vigencia de ocho años, hasta 2020. Para esta 
segunda fase de cumplimiento (Kioto II), el objetivo es que las partes reduzcan al 
menos un 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como 
referencia las emisiones de 1990.  
 

e) Esta tendencia tuvo continuidad con el anuncio de la Comisión Europea en 2014 del 
Marco 2030, en la que se propusieron nuevos objetivos de reducción de emisiones y 
de energías renovables para 2030. Concretamente, se establece el objetivo de reducir 
al menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, 
incrementar la contribución de las renovables al menos al 27% y mejorar la eficiencia 
energética un 27%.  
Igualmente, un año antes, en 2013, se presentó la Hoja de ruta 2050 que constituía 
un refuerzo de los compromisos a largo plazo de la UE para alcanzar una economía 
baja en carbono competitiva en 2050, mediante una senda de actuaciones en la que 
se incluyen objetivos más ambiciosos (80% de reducción de emisiones) así como hitos 
intermedios de cumplimiento. 
 

f) En noviembre de 2013, Varsovia (Polonia) acogió la 19ª edición de la Conferencia de 
las Partes (COP19). Esta conferencia continuó con el planteamiento abordado en 
Doha y supuso el fin de una etapa en la que se sentaron las bases definitivas para el 
nuevo acuerdo universal sobre el clima que debería alcanzarse durante la COP 21 que 
se celebró en París a finales de 2015 y que entraría en vigor a partir del año 2020. Para 
conseguir este nuevo acuerdo, los 192 países participantes se comprometieron a 
informar sobre su contribución en materia de reducción de gases de efecto 
invernadero antes de 2015, de manera que esta información pudiera ser evaluadas 
antes de la reunión en la capital francesa.     
Asimismo, durante la COP19 se refuerza el apoyo (financiero, tecnológico y de 
fortalecimiento) a las naciones más vulnerables al cambio climático con el diseño de 
un mecanismo internacional de ayuda a las pérdidas y daños ocasionados en estos 
países.  

 
g) La ciudad de Lima (Perú) acogió en diciembre de 2014 la 20ª Conferencia de las Partes 

(COP 20). Esta última reunión concluyó con el esperado acuerdo de los cerca de 200 
países participantes sobre el clima, aunque dejando varios frentes abiertos para 
sucesivas reuniones.  
Tras largas negociaciones finalmente se elaboró el borrador de un nuevo acuerdo 
denominado “Acuerdo de Lima, por una acción por el clima” como estructura del 
acuerdo global definitivo a conseguir durante la Cumbre de París (COP21). Aunque el 
texto no resultó todo lo ambicioso que se esperaba, si despejaba en gran medida el 
camino hacia ese convenio global. Este documento establecía que debe existir un 
esfuerzo común de todas las partes, y concreta los contenidos y el modo en que cada 
país debe elaborar su contribución nacional e informar al resto de países sobre sus 
acciones (. Además, deja patente la necesidad de que el futuro acuerdo sea 
“equilibrado y de equidad” y que contenga “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” entre los países desarrollados y en desarrollo. Otra de las cuestiones 
fundamentales debatidas, pero a la que no se llegó a un acuerdo fue en el 
funcionamiento y financiación del “Fondo Verde para el Clima”, mecanismo 
internacional que se creó para mitigar los impactos del cambio climático en los países 
más desfavorecidos mediante la inversión y transferencia en proyectos sostenibles.  
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h) En diciembre de 2015 se celebró en París la COP 21, donde se consiguió acordar la 
continuación de Kioto mediante elAcuerdo de París. Ante la alarma científica por el 
incremento de la temperatura media y los niveles de dióxido de carbono en la 
atmósfera, se estableció como objetivo la limitación del aumento de temperatura 
global en menos de 2ºC para final de siglo, con la intención de realizar todos los 
esfuerzos posibles para alcanzar un aumento inferior a 1,5ºC. Adicionalmente, se 
persigue incrementar la resiliencia de los países ante los impactos del cambio climático 
y movilizar los recursos económicos necesarios para promover una reducción de 
emisiones.  El nuevo protocolo ha entrado en vigor el 4 de noviembre de 2016, 
habiendo sido ratificado hasta la fecha por 176 países, de los 197 que forman 
actualmente la CMNUCC. 

 
i) En noviembre de 2017, la COP23 en Fiji/Bonn, continúa con el trabajo de 

establecimiento de la estructura de aplicación del Acuerdo de París, en el que se ha 
añadido un instrumento para el diálogo conocido como Diálogo de Talanoa, destinado 
a incrementar el nivel de ambición del Acuerdo antes de 2020. 

 
j) La última cumbre celebrada hasta el momento del 2 al 14 de diciembre de 2018, la 

COP24 en la ciudad polaca de Katowice. Contó con la presencia de cerca de 200 países 
y ha sentado las bases para la aplicación del Acuerdo de París, marcando algunas 
directrices a seguir en los próximos años para luchar contra el cambio climático. 

 
 

En definitiva, y tras el análisis de la posición de la UE (y con ella España) ante la problemática 

ambiental actual, puede afirmarse que a nivel internacional y especialmente a nivel europeo, el 

Proyecto promovido por Naturgy analizado en el presente Estudio, supondría un avance para la 

contribución de los objetivos marcados en los diferentes planes, convenios y Directivas 

comunitarias antes descritas. 

Además, cabe mencionar que, en el escenario actual, la energía solar fotovoltaica supone una 

ayuda importante para la consecución de los objetivos marcados a diferentes niveles 

(Internacional, Europea y Estatal). En concreto, se calcula que sólo en España, esta energía evita 

emisiones de CO2 del orden de 29.260.000 t/año (PER 2011-2020). 
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3.1.3 Planificación Energética Nacional 

 

a) El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, fue aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011. 
 
El PER ha sido elaborado con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la 
política energética del Estado, que son fundamentalmente, la garantía de la seguridad 
y calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, con la 
determinación de dar cumplimiento a los compromisos de España en el ámbito 
internacional (Protocolo de Kioto), y a los que se derivan de la pertenencia a la Unión 
Europea. 
 
Este plan incluye los diseños de los escenarios energéticos en el horizonte 2011-2020, 
así como objetivos acordes con la Directiva Europea 2008/28/CE. Estos nuevos 
objetivos son entre otros: 
 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 
13,2% correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.  

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de 
electricidad, desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el 
año 2020.  

 

Los principales objetivos planteados por el PER para el sector fotovoltaico se 

resumen en desarrollar nuevos materiales, equipos e instalaciones completas que 

permitan el descenso de los costes de producción de energía eléctrica con la 

tecnología fotovoltaica y que posibiliten una integración en el sistema eléctrico a 

gran escala. 

 

Atendiendo al escenario descrito por el PER para el 2020 se calculan los incrementos 

de potencia acumulada a desarrollar para cumplir los objetivos del PER: 
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Gráfico 3.1 Evolución estimada de la energía anual y potencia acumulada hasta 

2020. Fuente: PER. 

 

Se observa como en 2020 se prevén superar los 12.350 GWh de energía generada 

por toda la potencia acumulada instalada en España de energía solar fotovoltaica, 

que se ha estimado en 7.250 MW. 

Un aumento de la eficiencia de los módulos, provocará una disminución de la 

superficie necesaria para las instalaciones y en un coste menor de la instalación, sin 

necesariamente aumentarse las horas equivalentes medias de producción. 

El presente proyecto contribuirá a alcanzar estos objetivos aumentando la potencia 

fotovoltaica instalada. 

 

b) Con objeto de cumplir el compromiso de la Directiva 2009/28/CE de producir el 20% 
de la energía bruta consumida para el 2020 a partir de fuentes de energía renovable, 
el 30 de junio de 2010 se aprueba el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 
2011-2020 (PANER).  
 
Este informe fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota 
de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía.  
 
Este objetivo podría cumplirse en su escenario previsto, según el “Informe en relación 
con la cumplimentación del artículo 4.3 de la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”. 
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En una primera estimación recogida en el informe realizado por el Instituto de 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), perteneciente al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio que fue notificado a la Comisión Europea con fecha 8 de enero 
de 2010 (“Informe en relación con el cumplimentación del artículo 4.3 de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al  fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables”) se indica que la aportación de las energías renovables al consumo final 
bruto de energía sería del 22,7% en 2020 (frente a un objetivo para España del 20%). 
 
De acuerdo con una primera estimación sobre la evolución previsible de las energías 
renovables en España hasta el año 2020 realizada en dicho informe, la aportación de 
las energías renovables al consumo final bruto de energía pasaría del 10,5% en 2008, 
al 22,7% en el año 2020. 
 
En este mismo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), 
se estima la contribución previsible de energía solar fotovoltaica al cumplimiento de 
los objetivos vinculantes para 2020 en 14.316 GWh, generados por una potencia 
instalada acumulada en 2020 de 8.367 MW. El incremento de potencia en el periodo 
2011-2020 se estima en 4.346 MW. 

 

c) El fuerte crecimiento de la demanda energética en los años previos a 2005 se fue 
moderando hasta 2008. 

 

Gráfico 3.2 Evolución de la demanda anual de electricidad (%). Fuente: El sistema 

eléctrico español, Informe 2018. 

 

Es en el 2009 cuando se produce la primera tasa negativa anual por primera vez en 

la serie histórica de registros de evolución de la demanda anual que arranca en el 

año 1985. Este dato, vinculado a la crisis económica del momento, hace que la 

demanda caiga un 4,7% quedándose en 252.772 GWh. El máximo de demanda de 

potencia media horaria en 2014 fue de 38.660 MW, inferior a los valores análogos 

desde el 2010 (fuente: El Sistema Eléctrico Español 2014. REE).  
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En el 2014 se ha podido observar una recuperación en la demanda la cual se ha 

mantenido en valores positivos desde entonces, si bien en 2016 ha descendido 

ligeramente con respecto a 2015, y tenuemente sufre una crecida en el año 2017, 

pero vuelve a descender en hasta el año 2018. 

Como conclusión puede afirmarse que la demanda, aun habiéndose rebajado en los 

años en los que se esperaban peores resultados económicos, mantiene una 

tendencia de crecimiento desde el año 2011. 

 

d) Otro asunto es el “mix” de potencia instalada y de producción eléctrica anual, así 
como el consumo global de energía. 

 

La puesta en marcha del PER, conjuntamente con el nuevo Plan de Acción de Ahorro 

y Eficiencia Energética 2011-2020, aprobado el 2 de agosto del 2011, trata de reducir 

los consumos de energía y aminorar la dependencia energética del exterior, al 

tiempo que contribuye de manera esencial a la reducción de la contaminación.  

 

e) Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica establece en la “Estrategia 
española de cambio climático y energía limpia horizonte 2007- 2012 -2020” aprobada 
por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2007, una serie de medidas para 
alcanzar los objetivos de incremento de cobertura de demanda por fuentes 
renovables. 
 

f) La Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011), del 4 de marzo, llevó en noviembre de 
2011 al desarrollo de una planificación energética indicativa. En esta planificación se 
desarrollan tres posibles escenarios a futuro para el 2020, atendiendo a multitud de 
factores tanto económicos, demográficos como políticos. En el escenario medio se 
planifica un aumento del 4,2% en la generación de electricidad de origen renovable.  

 

 

Tabla 3.1 Evolución de la generación eléctrica. Escenario central. Fuente: 

Planificación   Energética Indicativa según la Ley 2/2011. 
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g) Por último, en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-
2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre de 2015, recoge la 
previsión de la evolución energética española. 
 
En relación al cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables 
para 2020 establecidos por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, el documento de planificación prevé una 
participación de las energías renovables del 20 por ciento sobre la energía final bruta 
y del 10 por ciento sobre el consumo energético del sector transporte.   
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3.2 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR SERENA  1 

3.2.1 Planta solar Serena 1 
 

El objeto de este estudio es la planta solar fotovoltaica denominado Serena Solar 1, con una potencia 

total instalada de 49,969 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac.  

Serena Solar 1 estará diseñado con estructura fija 2Vx14, compuesto por 128.128 módulos 

fotovoltaicos repartidos en estructuras de 2 alturas con 14 módulos por fila. Los módulos fotovoltaicos 

instalados proporcionan una potencia pico total de 390 Wp, dando una potencia pico instalada de 

49,969 MWp. 

El Proyecto contempla la instalación de paneles fotovoltaicos montados sobre una estructura que 

generan electricidad en corriente continua que posteriormente es transformada en corriente alterna 

en los inversores y elevada su tensión en los centros de transformación. 

La planta Serena Solar 1 pertenece al conjunto de 3 plantas solares que Solaria pretende tramitar en 

la misma zona. La planta solar evacuará la energía generada a través de una subestación común para 

las tres plantas de nueva construcción denominada Subestación Adiós 220/30kV. La nueva subestación 

Adiós tendrá dos transformadores 220/30kV; uno para Amaya Solar 4 (49,969 MWp) y otro para Serena 

Solar 1 y Serena solar 3 (49,969 MWp y 49,991 MWp respectivamente). De la nueva subestación Adiós 

saldrán una línea aérea de doble circuito a 220kV, un circuito para Amaya Solar 4 y otro circuito para 

las otras dos plantas Serena Solar 1 y Serena solar 3 y llegarán a la Subestación de Colectora 

correspondiente ubicadas en las inmediaciones de la Subestación final de evacuación, subestación 

Murarte 400/220, y que es compartida con otros promotores.. 

Desde esta subestación colectora, la energía producida por Amaya Solar 4 llegará a la subestación 

Muruarte a 200kV y la energía producida por Serena Solar 1 y Serena solar 3 llegará a la subestación 

Muruarte a 400kV. 

 

El Proyecto se sitúa en la Comunidad Foral de Navarra, en el término municipal de Adiós, según el 

mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Las coordenadas UTM ETRS89-30N del proyecto son las siguientes: 

E: 603296.678 

N: 4727852.164 
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Figura 3.1 Ubicación Planta Serena 1 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA 

NOMBRE PLANTA SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA SERENA SOLAR 1 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U 

EMPLAZAMIENTO 
Coordenadas U.T.M. (E): 603296.678 

Coordenadas U.T.M. (N): 4727852.164 

Localidad  Término Municipal Adiós 

Provincia Navarra 

Tipo de instalación FOTOVOLTAICA 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Fabricante y modelo Jinko JKM390M-72-V o similar 

Potencia panel (Wp) 390 

Número total de paneles 128.128 

Potencia Pico total (kWp) 49.969,92 

Nº de módulos por string 28 

ESTURUCTURA DE SOPORTE DE MÓDULOS   

Estructura Fija biposte inclinada 30º 

Tipo de estructura  2V14 

Nº de estructuras 4.576 

Pitch (metros) 9,4 

INVERSORES   
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Fabricante y modelo SunGrow modelo SG3125 HV o similar 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 25ºC 3.593 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 45ºC 3.437 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 50ºC 3.125 

Número de inversores  13 

Potencia nominal total (MW a 25ºC) 46.709,00 

Ratio DC/AC de la instalación 1,12 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN   

Tipo 6 Twin Skid y 1 Single Skid 

Potencia unitaria / relación / tipo 7,2 MVA (6) y 3,6 MVA (1) 

  0,6/30kV 

Número de centros de transformación 7 

Tabla 3.2. Características técnicas Serena 1 

El Proyecto consiste en una planta solar fotovoltaica de generación, que mediante el efecto 

fotovoltaico que se produce en el módulo fotovoltaico al incidir la radiación solar sobre él, se 

produce una corriente continua.  

Los módulos fotovoltaicos que están colocados sobre una estructura están eléctricamente 

conectados en series entre sí (conocidos como strings), y posteriormente estos strings se 

conectan en paralelo en las cajas de nivel 1 (también conocidas como cajas de strings o string 

combiner box y por sus siglas en inglés SCB).  

Desde estas cajas de nivel 1 se llevan los circuitos de baja tensión de corriente continua hasta el 

inversor, en el que a través de electrónica de potencia se convierte la corriente continua en 

corriente alterna. La salida en corriente alterna del inversor está eléctricamente conectada con 

el transformador elevador del centro de transformación para elevar la tensión de salida del 

inversor hasta el nivel de media tensión en corriente alterna de la planta.  

El centro de transformación se completa con las celdas necesarias para disponer de las 

protecciones necesarias para evacuar la energía en condiciones de seguridad del centro de 

transformación hasta la subestación de la planta. 

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes 

estándar (sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.) que 

serán definidos en una fase posterior del proyecto. 

La instalación posee elementos de protección tales como el interruptor automático de la 

interconexión o interruptor general manual que permite aislar eléctricamente la instalación 

fotovoltaica del resto de la red eléctrica. De cualquier modo, las características principales de 

los equipos, cableado y protecciones se especificarán con mayor precisión en el proyecto 

constructivo. 

La instalación incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la 

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red. 

La potencia de diseño de la instalación será la marcada por la suma de las potencias de salida de 

los inversores que componen la planta. 
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Puesto que se trata de una instalación conectada a red, y el objetivo final de la planta es vender 

la energía eléctrica generada, se dispondrá de los equipos de medida de energía necesarios con 

el fin de medir, tanto mediante visualización directa, como a través de la conexión vía módem 

que se habilite, la energía producida. 

 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Se han seleccionado módulos fotovoltaicos de potencia unitaria 390Wp con las siguientes 

dimensiones: 

 

Datos eléctricos (en condiciones stándard STC) 

Potencia máxima, Wp 390 

Tolerancia de potencia nominal (%) 0~+3% 

Tensión en el punto Pmáx-Vmp (V) 41,1 

Corriente en el punto Pmáx-Imp (A) 9,49 

Tensión en circuito abierto-Voc (V) 49,3 

Corriente de cortocircuito-Isc (A) 10,12 

Eficiencia del módulo ηm (%) 19,67 

Dimensiones (mm) 1979mm x 1002mm x 40mm 

Tabla 3.3. Características técnicas 

La potencia pico (potencia nominal de los módulos fotovoltaicos) está sobredimensionada 

respecto a la potencia nominal de los inversores con el fin de minimizar pérdidas y mejorar el 

punto de trabajo del inversor.  

La elección del factor de dimensionado viene determinada, principalmente, por las 

características de irradiancia y temperatura de la ubicación, la disposición de los módulos sobre 
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las estructuras considerando las afecciones y el parcelario, las características de los equipos 

empleados y la retribución por la generación de energía.  

También se consideran las posibles pérdidas de energía que puedan aparecer en el tramo 

comprendido entre el generador fotovoltaico y el inversor: temperatura de operación, 

sombreados parciales, suciedad de los módulos, dispersión de parámetros y efecto Joule en el 

cableado de corriente continua entre otros. 

 CAJAS DE NIVEL 1 

La caja de nivel 1 (también conocida como caja de string o string combiner box, por sus siglas en 

inglés SCB), es el equipo que permite realizar las conexiones en paralelo de los cables solares 

procedentes de los módulos.  

Con objeto de economizar y facilitar la instalación, varias strings se conectarán en paralelo 

mediante dichas cajas de strings, convergiendo en un único circuito. 

Las cajas de string contarán al menos un fusible en uno de los polos positivo o negativo. Las cajas 

contarán con descargadores de sobretensión de clase II y un seccionador a la salida. 

Las cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, que detectará 

faltas y enviará señales de alarma. 

Se ubicarán en el exterior, a lo largo del campo solar, en lugares accesibles de forma que se 

optimice las tiradas de cableado solar y cableado corriente continua y, a su vez, se faciliten las 

tareas de montaje y mantenimiento.  A continuación se muestra un ejemplo de caja de nivel 1: 

 

 

 Estructura soporte de módulos: estructura fija 

 

Los módulos irán soportados en estructura fija metálica biposte con postes directamente 

hincados al terreno si el geotécnico y los resultados del pullout test son favorables. Existirá una 

única configuración para la estructura fotovoltaica 2Vx14 (estructura fija de 2 filas de módulos 

en vertical, de 14 módulos cada una pensada para albergar hasta 2 series de 14 módulos 

fotovoltaicos con una inclinación de 30ᴼ). La estructura tendrá un pitch de 9,4 metros. 

El diseño de este soporte debe facilitar la operación con módulos fotovoltaicos, como son el 

montaje, mantenimiento, desmantelamiento o la sustitución de estos. Además, la distancia de 

la estructura (módulos fotovoltaicos) con la línea eléctrica más cercana a la planta debe de ser 

al menos de 25 metros por criterios de seguridad.  

La estructura será metálica de acero S355JR + HDG y acero tipo Magnelis S350GD + ZM310, con 

una altura al suelo de 900mm, y una profundidad de hinca de como mínimo 1200mm. La 

inclinación de la estructura será de 30ᴼ. En las siguientes ilustraciones se muestran las 

dimensiones de la estructura fija metálica tipo biposte considerada en esta planta solar. 

La parte de suministro, construcción y montaje de dichas estructuras, además de la cimentación 

a realizarse forman parte de la ingeniería de detalle a realizar. 
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Figura 3.2. Estructura de soporte 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Los centros de transformación albergan los equipos encargados de transformar la energía de 

corriente continua a corriente alterna y elevar la tensión de la energía generada a través de un 

transformador.  

La salida del inversor se conecta al transformador del centro de transformación, que será el 

encargado de elevar a la tensión hasta el nivel de media tensión de la planta. 

Un centro de transformación contiene el transformador de potencia, las celdas de media tensión 

y el transformador de Servicios Auxiliares (SSAA). 

Todos los centros de trasformación estarán asociados a las celdas de media tensión necesarias 

para su protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV y cumplirá con lo establecido 

en la normativa nacional de Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones 

técnicas que deben cumplir con el fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía 

eléctrica, como de las personas. 

 

 

 Inversor fotovoltaico 

El inversor fotovoltaico es el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en baja 

tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la misma 

frecuencia de la red eléctrica del punto de interconexión.  

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un 

funcionamiento completamente automatizado. Debido a la característica de intermitencia y 

dependencia del recurso solar para variar la tensión e intensidad del módulo, el inversor debe 

contar con un rango de tensiones de entrada amplio que permita obtener la máxima eficiencia 

posible en el rango más amplio de funcionamiento. 
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La potencia de los inversores, así como el factor de potencia se controla y limita mediante los 

equipos de control de la planta, en concreto a través del sistema de monitorización (SCADA) y 

del controlador de los inversores (Power Plant Controller o PPC por sus siglas en inglés). Esto 

permite de forma dinámica reducir el nivel de potencia activa o variar la potencia reactiva para 

ayudar en la gestión de la red eléctrica en el punto de interconexión.En la salida del inversor al 

transformador, irá equipado con un interruptor magnetotérmico de capacidad adecuada a la 

potencia. 

El inversor incluye fusibles en la entrada de CC e interruptor automático en la salida CA.Las 

características de los inversores son:  

VALORES DE ENTRADA (CC) 

Rango de tensión MPP 875 – 1.300 V 

Tensión máxima 1500 V 

Corriente máxima 4.178 A 

Nº entradas con porta-fusibles hasta 28 

Entradas MPPT independientes 1 

PROTECCIONES DE ENTRADA 

Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección DC Fusibles + Seccionador de corte en carga 

Protección fallo a tierra 
Interruptor de detección de fallo a tierra y vigilante de 
aislamiento 

VALORES DE SALIDA (AC) 

Potencia   3593 kVA@25˚C / 3125 kVA@50˚C / 3437kVA @45 ˚C 

Corriente  3.458 A 

Tensión nominal 660 V 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

Coseno Phi >0,99 

Coseno Phi ajustable 0,8 

THD (Distorsión Armónica Total)  <3% por IEEE519 

PROTECCIONES DE SALIDA 

Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección AC Interruptor automático 

PRESTACIONES 

Consumo máximo 15 kVA 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 2991x2591x2438 mm 

Temperatura de funcionamiento -35 ºC a +60 °C / >50º Disminución pot. act. 

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95% 
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Grado de protección IP54 

Altitud máxima 1.000 m; > 1.000 m (opcional) 

Emisión acústica <79 dB (A) a 1 m 

Tabla 3.4Características técnicas inversores 

 Transformador de potencia 

Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del inversor hasta la red de media tensión, 

cada dentro de transformación cuenta con un transformador de 0,60/30 kV con bobinado doble 

BT. 

Los transformadores de potencia serán de tres fases, de tipo exterior con regulación en carga 

(en lado de alta tensión), aislados en baño de aceite y enfriamiento natural/enfriamiento seco 

encapsulado en resina epoxi. En el caso de transformadores con aislamiento en aceite existirá 

un cubeto de retención del aceite cuya capacidad será tal que pueda almacenar toda la cantidad 

de aceite utilizada. Los transformadores serán de baja pérdida eléctrica, especialmente 

diseñados para instalaciones fotovoltaicas y diseñadas para un funcionamiento continuo a una 

carga nominal sin exceder los límites de temperatura. 

El devanado primario estará marcado permanentemente con U, V y W y el devanado secundario 

con u, v y w. 

 

 Celdas de media tensión( MT) 

Cada estación transformadora albergará celdas de media tensión que incorporarán la 

aparamenta necesaria de maniobra y protección en 30kV, así como un dispositivo de detección 

de voltaje que deberá mostrar la presencia o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de 

MT. Este detector proveerá señales independientes de cada fase, evitando el uso de 

transformadores de tensión 

Se instalarán celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación 

segura y sencilla, tienen pequeñas dimensiones y poco peso, aumentan la protección frente a 

condiciones ambientales y accidentes, y generalmente la manipulación e instalación es rápida y 

sencilla.  

En cada centro de transformación habrá 3 celdas: 2 de línea (entrada y salida) con interruptor o 

seccionador en carga y 1 celda de protección del transformador. Las características constructivas 

y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores nominales: 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo 170 kV 

Corriente admisible asignada de corta duración 3 s 25 kA 

Corriente asignada en servicio continuo del embarrado 630 

Corriente asignada en servicio continuo de las derivaciones 200/630 

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 3.5 Características técnicas  
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 Instalaciones secundarias: alumbrado y protección contra incendios  

En los centros de transformación se dispondrá de un punto de luz de emergencia de carácter 

autónomo que señalizará el centro de transformación. 

Para los transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico líquido, se dispondrá de 

un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total del 

líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito se dispondrán de cortafuegos tales 

como lechos de guijarros, etc.  

En aquellas instalaciones con transformadores cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de 

punto de combustión inferior a 300°C y potencia instalada de cada transformador mayor de 

1000 kVA en cualquiera o mayor de 4000 kVA en el conjunto de transformadores, deberá 

disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de instalaciones. 

Si los transformadores utilizan un dieléctrico de punto de combustión igual o superior a 300°C 

podrán omitirse las anteriores disposiciones, será suficiente con un sistema de recogida de 

posibles derrames, que impida su salida al exterior, además, deberán preverse que el calor 

generado no suponga riesgo de incendio para los materiales próximos. 

Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones en las 

que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo. Este extintor deberá colocarse siempre 

que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, 

a una distancia no superior a 15 metros de la misma. Si existe un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de 

personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos 

extintores de eficacia mínima 89B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en 

los recintos que estén bajo su vigilancia y control. 

 

 Cableado eléctrico de la planta solar fotovoltaica 

3.2.1.9.1 Cableado solar en corriente continua 

Los módulos fotovoltaicos se conectarán eléctricamente a través del cableado solar en serie 

respetando la polaridad y el número máximo de módulos en una misma serie. 

Los cables de corriente continua entre strings y caja de nivel 1 (o caja de string) han sido 

diseñados con una caída de voltaje media máxima de 0,5% en las condiciones estándares (STC) 

de 25ºC, 1000 w/m2 y índice de densidad del aire de 1.5 (IAM).  

En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los cables deben ser 

0,6/1 kV (Uo = 1,8 kV) conductor de cobre de un solo núcleo, flexible, no propagación de llama 

y libre de halógenos, resistente a la absorción de agua, rayos ultravioleta, agentes químicos, 

grasas y aceites, la abrasión y los impactos. Además, los cables de CC se deben fabricar como 

cable flexible de Clase 5 con protección solar UV especial (ZZ-F). Estos cables irán fijados a la 

estructura fija y bajo tubo en zanja hasta llegar a la caja de nivel 1. 

Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión máxima de 

funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc). La sección del cableado será 

de 10 y 16 mm2 Cu. 
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3.2.1.9.2 Número módulos en serie y paralelo 

El número máximo de módulos conectados en serie viene limitado por la tensión máxima de 

entrada de corriente continua al inversor que no debe superar los 1500 Vdc. Ésta se corresponde 

con la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico cuando la temperatura del módulo 

es mínima, esto es, en condiciones de alta irradiancia y mínima temperatura ambiente.  

Mientras que el número mínimo de módulos por serie está limitado por la tensión mínima DC 

de entrada al inversor en la que sigue la máxima potencia. El valor mínimo de la tensión de 

entrada al inversor debe ser menor o igual que la tensión de máxima potencia mínima del 

generador fotovoltaico; que corresponde cuando la temperatura ambiente es relativamente 

elevada y la irradiancia es relativamente baja. 

El número máximo de ramales en paralelo está condicionado por la máxima corriente de entrada 

admisible en la entrada corriente continua del inversor.  

3.2.1.9.3 Cableado de baja tensión en corriente continua  

Los cables de baja tensión (BT) en corriente continua desde las cajas de nivel 1 hasta los 

inversores han sido diseñados con una caída media máxima del voltaje de 1,5% en las 

condiciones STC. En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los 

cables son de aluminio, aislamiento XLPE y cubierta tipo PVC (Uo = 1,8 kV). Las secciones tipo a 

considerar para el cable enterrado serán de 150/185/240/300/400 mm2 e irán directamente 

enterrados en zanjas. 

Los componentes eléctricos de baja tensión en corriente continua deberán ser capaces de 

soportar la tensión máxima de funcionamiento del del equipo de CC que es de 1500 Vcc y que 

coincide con la tensión de entrada máxima del inversor. 

 Cableado en corriente alterna de baja tensión 

Los cables de corriente alterna de baja tensión se emplearán para conectar la salida en corriente 

alterna del inversor con el transformador así como para la alimentación de los Servicios 

Auxiliares de la planta. En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la 

radiación UV, agentes químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

El conductor será de Aluminio, dispondrá de aislamiento XLPE o HEPR, pantalla metálica y 

cubierta exterior de poliolefina. 

El cableado en corriente alterna de baja tensión entre el inversor y el transformador en caso de 

centros de transformación integrados, dispone de una conexión diseñada y preparada en fábrica 

que permite una instalación más rápida y segura al no disponer de elementos en tensión 

accesibles una vez finalizada la instalación. 

3.2.1.10.1 Cableado en corriente alterna de media tensión 

La red de media tensión (MT) en corriente alterna (CA) es de 30 kV y conecta los centros de 

transformación con las celdas en la subestación. Se realizará con cableado de aluminio teniendo 

en cuenta los criterios de caída de tensión máxima (0,5%), de intensidad máxima admisible y de 

cortocircuito; esto es, los cables de media tensión de corriente alterna (CA) de los centros de 

transformación a la subestación de la planta se han calculado con una caída de tensión media 

máxima del 0,5 % y consideran los requerimientos del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (RLAT). 
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El cable de media tensión será de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio, con capa semi-

conductora extruida, aislamiento XLPE, pantalla de cinta de cobre y lecho extrudido de 

poliolefina termoplástica. Los cables de media tensión deben cumplir con las normas nacionales 

e internacionales relacionadas. La sección del cableado será elegida de manera que se cumplan 

los criterios de caída de tensión máxima, de intensidad máxima admisible y de cortocircuito. Los 

cables de media tensión serán enterrados directamente en zanjas y tendrán un aislamiento seco. 

En los cruces los cables de media tensión irán enterrados bajo tubo.  

3.2.1.10.2 Instalación de puesta a tierra 

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que 

se extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral y que permita reducir las tensiones de 

paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que 

transite tanto por el interior como por el exterior de la instalación. 

La puesta a tierra de la planta estará formada por una red radial que une todas las masas de la 

planta con un conductor de tierra enterrado bajo zanja, utilizando para ello cable desnudo de 

cobre enterrado de sección adecuada. El valor de la resistencia de puesta a tierra se determinará 

aplicando la legislación de referencia y será función de la resistividad del terreno.Habrá 

separación galvánica entre la subestación y la instalación fotovoltaica, es decir, la red de tierra 

de la subestación y la red de tierra de la instalación fotovoltaica serán independientes y no 

estarán conectadas entre sí. 

Según lo establecido en el apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las tierras de 

protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden 

estarlo como consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o 

tensiones inductivas. Por este motivo, se unirán a la malla de tierra: 

• Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

• Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

• Las puertas metálicas de los locales. 

• Las armaduras metálicas de los cables. 

• Las tuberías y conductos metálicos. 

• Las carcasas de transformadores 

• Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

• Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los 
transformadores de medida o protección. 

• Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los 
siguientes elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio: 

• Los neutros de los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con 
neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

• Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, 
salvo que existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los 
circuitos de alta y baja tensión de los transformadores. 
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Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 

grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en 

las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras 

aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus 

propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 

 Protecciones 

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica 

aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que intervienen 

en todo el sistema y deben seguir los requisitos establecidos por la normativa nacional en 

materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran 

normas nacionales relacionadas. 

Los equipos de la planta estarán provistos de diferentes elementos de protección siendo los más 

relevantes: 

• Dentro de las cajas de nivel 1 se instalarán varistores entre los terminales positivos y 
negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles 
sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas.  

• Los conductores de corriente continua del campo fotovoltaico estarán dimensionados 
para soportar, como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de 
protección. Dichos conductores estarán protegidos mediante fusibles dimensionados 
acorde a la normativa vigente. 

• Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles para evitar corrientes inversas. 

• Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles o 
interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades. 

• Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el 
paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, 
los inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos, 
contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad. 

• La estructura metálica sobre la que se sitúan los paneles fotovoltaicos dispone de 
conexión a tierra ofrece protección contra sobrecargas atmosféricas, además de 
garantizar una superficie equipotencial que previene los contactos indirectos. 

• Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales. 
 

3.2.1.11.1 Medida 

Los elementos que forman parte del equipo de medida serán precintados por la empresa 

distribuidora. Los puestos de los contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera 

que la asignación a cada titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. 

Asimismo, se contará con un analizador de red con capacidad para medir en los dos sentidos en 

cada uno de los inversores. La clase de este contador es 0,5 y servirá para el control interno del 

parque fotovoltaico. 

 

Las características de diseño del equipo serán las acordes a la normativa vigente.  
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3.2.1.11.2 Sistema de monitorización 

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del 

mercado e incluirá el SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) y el sistema de control 

de la planta, así como todos los equipos necesarios para comunicar con el resto de sistemas, 

diseñado para realizar las siguientes funciones desde la sala de control local o desde el centro 

de control. 

El sistema SCADA de control y monitorización permite en términos generales: 

• Supervisión y Control en tiempo real de la planta 

• Arranque y parada de la planta. 

• Operación normal. Regulación de potencia activa y reactiva. 

• Control sobre los diferentes componentes y mandos 

• Monitorización de los parámetros de los diferentes componentes de la planta  

• Registro de las estaciones meteorológicas 

• Registro de los datos históricos. 

• Notificación de alarmas, faltas, eventos y disparos 

El sistema de monitorización será fácilmente accesible por el usuario, tanto desde la ubicación 

del Proyecto como mediante un acceso remoto (i.e. a través de internet). Para ellos usará el 

Protocolo IEC-60870-5-104 (u otro similar dependiendo de los requerimientos del centro de 

control). Debe existir más de una tarjeta de red para facilitar el acceso de datos a distintos 

equipos / subredes. 

3.2.1.11.3 Seguridad y vigilancia 

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta que 

controlará el acceso a la misma y las zonas comunes, permitiendo la gestión de todas las 

imágenes desde el punto de control destinado para ello, y emitiendo una señal de alarma si se 

produce alguna situación de riesgo. 

El sistema CCTV tendrá la siguiente funcionalidad: 

• Permitir la visualización en tiempo real de todos los eventos producidos dentro del 
campo de aplicación. 

• Permitir una alarma ante cualquier intento de entrada no autorizada y/o intrusión 

• Permitir una visualización a distancia de las instalaciones del recinto 

• Control central y/o remoto de todas las imágenes 

• Almacenamiento y gestión de una base de datos de históricos de alarmas y actuaciones 
para posteriores consultas 

• Almacenamiento de las imágenes 

 

Las cámaras de vídeo incluirán cámaras térmicas y convencionales que permitan cubrir el 

perímetro de la planta y otras de tipo domo que permitan el giro para visualizar zonas de interés 

para la propiedad del Proyecto; como ocurre en los accesos. Se pondrá mínimo una cámara 

domo por acceso. Serán válidas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosión, agua, polvo 

y empañamiento de la lente. 
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Las cámaras se instalarán con la disposición y la altura adecuadas para evitar obstáculos y 

ángulos muertos. También permitirán el cambio automático de color a blanco y negro cuando 

las condiciones de luminosidad sean bajas. 

Todas las cámaras se suministrarán con sus respectivas licencias o una licencia general para todo 

el conjunto de cámaras. 

Las lentes de las cámaras garantizarán imágenes nítidas y bien delineadas, por lo que los 

sistemas de lentes serán diseñados, dimensionados y configurados para operar en zonas en las 

que se ubicarán las cámaras, teniendo en cuenta la luminosidad del lugar, los requerimientos de 

zoom y las distancias mínima y máxima entre los objetos que se desean registrar y la cámara. 

Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de 

realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente. 

 Diseño civil de la planta solar fotovoltaica 

La obra civil del proyecto se ha diseñado de tal manera que minimice el impacto en el entorno 

y mantenga lo máximo posible las condiciones iniciales del terreno. 

Dentro del diseño civil podemos destacar los siguientes criterios de diseño orientados a reducir 

el impacto en el entorno. 

3.2.1.12.1 Limpieza y desbroce de la parcela 

Se ha considerado la limpieza de todo el recinto de la parcela gestionando adecuadamente los 

residuos y el desbroce de aquellas zonas donde irán ubicadas las estructuras que soportan los 

módulos fotovoltaicos, los viales internos y aquellas zonas donde se instalen casetas (tanto 

provisionales como permanentes) así como las zonas donde se ubiquen los centros de 

transformación.  

3.2.1.12.2 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras será el mínimo necesario para la correcta instalación de todas las 

estructuras fotovoltaicas dentro de sus tolerancias, de tal manera que el impacto sobre las 

condiciones existentes del terreno sea mínimo. 

Se mantendrán las pendientes e hidrología existentes y se evitarán las acumulaciones de agua, 

permitiendo así la correcta evacuación de las aguas pluviales de escorrentía mediante la 

ejecución de los drenajes adecuados. 

3.2.1.12.3 Viales  

Los viales internos serán del ancho suficiente para permitir el acceso a todos los centros de 

transformación de la planta, así como a la subestación, la caseta de control y el almacén. 

La sección tipo considerada consta de una capa de 20cm de suelo seleccionado compactado al 

98% del Proctor modificado más otra capa de 20cm de zahorra artificial compactada al 98% del 

Proctor modificado. 

El acceso a la planta se realizará mediante los viales existentes en la zona y, en caso de ser 

necesario, éstos se acondicionarán para garantizar el correcto acceso de vehículos pesados a la 

obra, considerando el tonelaje y los radios de giro. 
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3.2.1.12.4 Drenaje y control de erosión 

El sistema de drenaje y control de erosión garantizará la correcta evacuación de las aguas 

pluviales de escorrentía. Los drenajes deben proteger el paquete de firmes de los viales internos, 

evitar la entrada de agua en cualquier edificio o componente eléctrico, así como evitar la erosión 

del terreno y la acumulación de sedimentos o de agua. 

3.2.1.12.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas consideran el estudio geotécnico y el estudio 

del pull-out test para determinar la mejor opción de instalación de las estructuras. La opción 

principal y si los estudios previos son favorables son el hincado de los perfiles de manera directa. 

No obstante, en función de la heterogeneidad del terreno, es posible que en áreas particulares 

del proyecto se deba ajustar la solución de hincado para adaptarla durante la construcción, y se 

deben realizar otras opciones de cimentación, tales como, pretaladro o micropilote de 

hormigón, entre otras posibilidades.  

Las cimentaciones tanto de los centros de transformación, como de la caseta de control, 

estaciones meteorológicas etc. se han considerado en hormigón. La definición en detalle de 

estas cimentaciones se realizará en el proyecto constructivo una vez estén definidos todos los 

parámetros geotécnicos y equipos a instalar y será debidamente detallada en los planos 

correspondientes y en los anejos de cálculo. 

3.2.1.12.6 Zanjas 

El tendido de cable, tanto de baja tensión como de media tensión, se realizará mediante zanjas, 

la cuales serán excavadas mediante medios mecánicos y sus dimensiones y detalles 

constructivos cumplirán con la normativa vigente de aplicación. 

Los cables dentro de las zanjas irán directamente enterrados o bajo tubo, según el tipo de cable.  

Serán instaladas arquetas en todos los cruces de cableado. Las dimensiones de las arquetas 

serán diseñadas acorde con el número de cables y las dimensiones de las zanjas. 

 Vallados de la planta 

La planta fotovoltaica contará con un vallado perimetral cuyo objeto es evitar el ingreso de 

personal no autorizado a la planta.  Además, se dispondrá de vallado alrededor de cada uno de 

los centros de transformación de la planta.  

3.2.1.13.1 Vallado perimetral 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. 
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Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo 
el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando 
los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. 
Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. 

• Carecer de elementos cortantes o punzantes. 

• No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor” 
salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza. 
 

3.2.1.13.2 Acceso vehículos 

El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de un portón con 6 

metros de ancho, suficiente para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje.  

El portón de acceso de vehículos estará formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y 

una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero galvanizado 

y paneles Acmafor galvanizados, lo que le otorga una gran terminación y durabilidad. 

 

3.2.1.13.3 Vallado de los centros de transformación  

Vallado alrededor del centro de transformación tendrá las siguientes características: 

- Altura mínima 2,2 metros y cama de grava. 

- Puerta con apertura hacia el exterior. 

- Puesta a tierra compartida con el centro de transformación. 

- Carteles de riesgo eléctrico en todo su recorrido. 
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3.3 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SERENA SOLAR 3 
 

3.3.1 PLANTA SOLAR SERENA 3 
 

El objeto de este estudio es la planta solar fotovoltaica denominado Serena Solar 3, con una potencia 

total instalada de 49,991 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac.  

Las infraestructuras comunes para las 3 plantas asociadas a la evacuación de energía son objeto de 

otro anteproyecto independiente. 

Serena Solar 3 estará diseñado por seguidores solares monofila 2Vx42, compuesto por 128.184 

módulos fotovoltaicos repartidos en estructuras de 2 alturas con 42 módulos por fila. Los módulos 

fotovoltaicos instalados proporcionan una potencia pico total de 390 Wp, dando una potencia pico 

instalada de 49,991 MWp. 

El Proyecto contempla la instalación de paneles fotovoltaicos montados sobre una estructura que 

generan electricidad en corriente continua que posteriormente es transformada en corriente alterna 

en los inversores y elevada su tensión en los centros de transformación. 

La planta Serena Solar 3 pertenece al conjunto de 3 plantas solares que Solaria pretende tramitar en 

la misma zona. La planta solar evacuará la energía generada a través de una subestación común para 

las tres plantas de nueva construcción denominada Subestación Adiós 220/30kV. La nueva subestación 

Adiós tendrá dos transformadores 220/30kV; uno para Amaya Solar 4 (49,969 MWp) y otro para Serena 

Solar 1 y Serena solar 3 (49,969 MWp y 49,991 MWp respectivamente). De la nueva subestación Adiós 

saldrán dos líneas aéreas de doble circuito a 220kV, uno para Amaya Solar 4 y otro circuito para las 

otras dos plantas Serena Solar 1 y Serena solar 3 y llegarán a una Subestación de Colectora ubicada 

cerca de la Subestación final de evacuación, subestación Murarte y que es compartida con otros 

promotores. 

 

El Proyecto se sitúa en la Comunidad Foral de Navarra, en el término municipal de Adiós, según el 

mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Las coordenadas UTM ETRS89-30N del proyecto son las siguientes: 

E: 602709.174 

N: 4728134.425 
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Figura 3.4 Ubicación planta Serena 3 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA 

NOMBRE PLANTA SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA TELESTO SOLAR 3 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U 

EMPLAZAMIENTO 
Coordenadas U.T.M. (E): 602709.174 

Coordenadas U.T.M. (N): 4728134.425 

Localidad  Término Municipal Adiós 

Provincia Navarra 

Tipo de instalación FOTOVOLTAICA 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Fabricante y modelo Jinko JKM390M-72-V o similar 

Potencia panel (Wp) 390 

Número total de paneles 128.184 

Potencia Pico total (kWp) 49.991,76 

Nº de módulos por string 28 

ESTURUCTURA DE SOPORTE DE MÓDULOS   

Estructura Tracker monofila autoalimentado 

Tipo de estructura  2V42 

Nº de estructuras 1.526 
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Pitch (metros) 10 

INVERSORES   

Fabricante y modelo SunGrow modelo SG3125 HV o similar 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 25ºC 3.593 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 45ºC 3.437 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 50ºC 3.125 

Número de inversores  13 

Potencia nominal total (kW a 25ºC) 53.895,00 

Ratio DC/AC de la instalación 0,97 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN   

Tipo 6 Twin Skid y 1 Single Skid 

Potencia unitaria / relación / tipo 7,2 MVA (6) y 3,6 MVA (1) 

  0,6/30kV 

Número de centros de transformación 7 

Tabla 3.5 Características técnicas Serena 3 

 

El Proyecto consiste en una planta solar fotovoltaica de generación, que mediante el efecto 

fotovoltaico que se produce en el módulo fotovoltaico al incidir la radiación solar sobre él, se 

produce una corriente continua.  

Los módulos fotovoltaicos que están colocados sobre una estructura están eléctricamente 

conectados en series entre sí (conocidos como strings), y posteriormente estos strings se 

conectan en paralelo en las cajas de nivel 1 (también conocidas como cajas de strings o string 

combiner box y por sus siglas en inglés SCB).  

Desde estas cajas de nivel 1 se llevan los circuitos de baja tensión de corriente continua hasta el 

inversor, en el que a través de electrónica de potencia se convierte la corriente continua en 

corriente alterna. La salida en corriente alterna del inversor está eléctricamente conectada con 

el transformador elevador del centro de transformación para elevar la tensión de salida del 

inversor hasta el nivel de media tensión en corriente alterna de la planta.  

El centro de transformación se completa con las celdas necesarias para disponer de las 

protecciones necesarias para evacuar la energía en condiciones de seguridad del centro de 

transformación hasta la subestación de la planta. 

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes 

estándar (sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.) que 

serán definidos en una fase posterior del proyecto. 

La instalación posee elementos de protección tales como el interruptor automático de la 

interconexión o interruptor general manual que permite aislar eléctricamente la instalación 

fotovoltaica del resto de la red eléctrica. De cualquier modo, las características principales de 

los equipos, cableado y protecciones se especificarán con mayor precisión en el proyecto 

constructivo. 



 
 

                                                                                                                            
 

43 
 
 

La instalación incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la 

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red. 

La potencia de diseño de la instalación será la marcada por la suma de las potencias de salida de 

los inversores que componen la planta. 

Puesto que se trata de una instalación conectada a red, y el objetivo final de la planta es vender 

la energía eléctrica generada, se dispondrá de los equipos de medida de energía necesarios con 

el fin de medir, tanto mediante visualización directa, como a través de la conexión vía módem 

que se habilite, la energía producida. 

 

 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Se han seleccionado módulos fotovoltaicos de potencia unitaria 390Wp con las siguientes 

dimensiones: 

 

Datos eléctricos (en condiciones stándard STC) 

Potencia máxima, Wp 390 

Tolerancia de potencia nominal (%) 0~+3% 

Tensión en el punto Pmáx-Vmp (V) 41,1 

Corriente en el punto Pmáx-Imp (A) 9,49 

Tensión en circuito abierto-Voc (V) 49,3 

Corriente de cortocircuito-Isc (A) 10,12 

Eficiencia del módulo ηm (%) 19,67 

Dimensiones (mm) 1979mm x 1002mm x 40mm 

Tabla 3.6 Características técnicas módulos 
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La potencia pico (potencia nominal de los módulos fotovoltaicos) está sobredimensionada 

respecto a la potencia nominal de los inversores con el fin de minimizar pérdidas y mejorar el 

punto de trabajo del inversor.  

La elección del factor de dimensionado viene determinada, principalmente, por las 

características de irradiancia y temperatura de la ubicación, la disposición de los módulos sobre 

las estructuras considerando las afecciones y el parcelario, las características de los equipos 

empleados y la retribución por la generación de energía.  

También se consideran las posibles pérdidas de energía que puedan aparecer en el tramo 

comprendido entre el generador fotovoltaico y el inversor: temperatura de operación, 

sombreados parciales, suciedad de los módulos, dispersión de parámetros y efecto Joule en el 

cableado de corriente continua entre otros. 

 CAJAS DE NIVEL 1 

La caja de nivel 1 (también conocida como caja de string o string combiner box, por sus siglas en 

inglés SCB), es el equipo que permite realizar las conexiones en paralelo de los cables solares 

procedentes de los módulos.  

Con objeto de economizar y facilitar la instalación, varias strings se conectarán en paralelo 

mediante dichas cajas de strings, convergiendo en un único circuito. 

Las cajas de string contarán al menos un fusible en uno de los polos positivo o negativo. Las cajas 

contarán con descargadores de sobretensión de clase II y un seccionador a la salida. 

Las cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, que detectará 

faltas y enviará señales de alarma. 

Se ubicarán en el exterior, a lo largo del campo solar, en lugares accesibles de forma que se 

optimice las tiradas de cableado solar y cableado corriente continua y, a su vez, se faciliten las 

tareas de montaje y mantenimiento.  A continuación se muestra un ejemplo de caja de nivel 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                            
 

45 
 
 

 estructura soporte de módulos: seguidor solar o tracker 

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven 

sobre un eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición 

del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los módulos en cada 

momento. 

 

Figura 3.5 Descripción funcionamiento 

La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno y constituida por diferentes perfiles y 

soportes, con un sistema de accionamiento para el seguimiento solar y un autómata que permita 

optimizar el seguimiento del sol todos los días del año. Además, disponen de un sistema de control 

frente a ráfagas de viento superiores a 60 km/h que coloca los paneles fotovoltaicos en posición 

horizontal para minimizar los esfuerzos debidos al viento excesivo sobre la estructura. 

Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes: 

▪ Cimentaciones: perfiles hincados sin perforación (siempre que sea posible) o con perforación 
previa. 

▪ Estructura de sustentación: formada por diferentes tipos de perfiles de acero galvanizado y 
aluminio. 

▪ Elementos de sujeción y tornillería. 
▪ Elementos de refuerzo. 
▪ Equipo de accionamiento para el seguimiento solar el cual contará con un cuadro de Baja 

Tensión. 
▪ Autómata astronómico de seguimiento con sistema de retroseguimiento integrado. 
▪ Sistema de comunicación interna mediante PLC. 

Con el fin de optimizar la superficie disponible, se ha adoptado como solución la implantación de una 

estructura tipo seguidor monofila. Las ventajas de este sistema en comparación con un seguidor 

multifila son un menor mantenimiento de la planta y una mayor flexibilidad de implantación. 

La estructura mantendrá las siguientes características: 

▪ La composición mínima (mesa) será de 84 módulos FV (2Vx42). 
▪ La distancia máxima de la estructura al terreno será menor de 90cm. 
▪ Los seguidores serán autoalimentados mediante conjunto panel fotovoltaico. 
▪ Los seguidores portarán comunicación Wireless. 
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Fotografía 3.1 Fotografía seguidores 

En el plano “Detalle seguidor solar” adjunto en este anteproyecto se puede observar con mayor detalle 

la estructura del seguidor utilizado. 

Los seguidores proyectados para la planta son del fabricante NClave, modelo SP160 o similar. En total 

se instalarán 1.526 seguidores. Las principales características de la estructura solar son las indicadas a 

continuación: 

Características Estructura 

Nº módulos por estructura 84 

Ángulo rotación ±55⁰ 

Longitud de la fila ~ 43,4 m 

Paso entre filas (pitch) 10 m 

Tabla 3.7 Características técnicas 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable.  

Las piezas de fijación de módulos serán siempre de acero inoxidable. El elemento de fijación 

garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos. Como elementos de unión entre paneles se emplearán unas pletinas/grapas 

de fijación metálicas. 

La fijación al terreno se realizará siguiendo las recomendaciones establecidas en el estudio geotécnico. 

Para un terreno medio, la estructura irá fijada mediante el hincado de perfiles directamente al terreno, 

siempre que sea posible. La cimentación de la estructura ha de resistir los esfuerzos derivados de: 

▪ Sobrecargas del viento en cualquier dirección. 
▪ Peso propio de la estructura y módulos soportados. 
▪ Sobrecargas de nieve sobre la superficie de los módulos (en el caso que aplique). 
▪ Solicitaciones por sismo según la normativa de aplicación. 

Para su correcta instalación se seguirá el manual de instalación del fabricante de la estructura y se 

respetarán los puntos de parada e inspección para verificar que el montaje se hace siempre dentro de 

tolerancias. 

El montaje de la estructura concluye con la fijación de los módulos fotovoltaicos. 
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 centro de transformación 

Los centros de transformación albergan los equipos encargados de transformar la energía de 

corriente continua a corriente alterna y elevar la tensión de la energía generada a través de un 

transformador.  

La salida del inversor se conecta al transformador del centro de transformación, que será el 

encargado de elevar a la tensión hasta el nivel de media tensión de la planta. 

Un centro de transformación contiene el transformador de potencia, las celdas de media tensión 

y el transformador de Servicios Auxiliares (SSAA). 

Todos los centros de trasformación estarán asociados a las celdas de media tensión necesarias 

para su protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV y cumplirá con lo establecido 

en la normativa nacional de Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones 

técnicas que deben cumplir con el fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía 

eléctrica, como de las personas. 

 

 Inversor fotovoltaico 

El inversor fotovoltaico es el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en baja 

tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la misma 

frecuencia de la red eléctrica del punto de interconexión.  

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un 

funcionamiento completamente automatizado. Debido a la característica de intermitencia y 

dependencia del recurso solar para variar la tensión e intensidad del módulo, el inversor debe 

contar con un rango de tensiones de entrada amplio que permita obtener la máxima eficiencia 

posible en el rango más amplio de funcionamiento. 

La potencia de los inversores, así como el factor de potencia se controla y limita mediante los 

equipos de control de la planta, en concreto a través del sistema de monitorización (SCADA) y 

del controlador de los inversores (Power Plant Controller o PPC por sus siglas en inglés). Esto 

permite de forma dinámica reducir el nivel de potencia activa o variar la potencia reactiva para 

ayudar en la gestión de la red eléctrica en el punto de interconexión. 

En la salida del inversor al transformador, irá equipado con un interruptor magnetotérmico de 

capacidad adecuada a la potencia. 

El inversor incluye fusibles en la entrada de CC e interruptor automático en la salida CA. 
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Las características de los inversores son:  

VALORES DE ENTRADA (CC) 

Rango de tensión MPP 875 – 1.300 V 

Tensión máxima 1500 V 

Corriente máxima 4.178 A 

Nº entradas con porta-fusibles hasta 28 

Entradas MPPT independientes 1 

PROTECCIONES DE ENTRADA 

Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección DC Fusibles + Seccionador de corte en carga 

Protección fallo a tierra 
Interruptor de detección de fallo a tierra y vigilante de 
aislamiento 

VALORES DE SALIDA (AC) 

Potencia   3593 kVA@25˚C / 3125 kVA@50˚C / 3437kVA @45 ˚C 

Corriente  3.458 A 

Tensión nominal 660 V 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

Coseno Phi >0,99 

Coseno Phi ajustable 0,8 

THD (Distorsión Armónica Total)  <3% por IEEE519 

PROTECCIONES DE SALIDA 

Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección AC Interruptor automático 

PRESTACIONES 

Consumo máximo 15 kVA 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 2991x2591x2438 mm 

Temperatura de funcionamiento -35 ºC a +60 °C / >50º Disminución pot. act. 

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95% 

Grado de protección IP54 

Altitud máxima 1.000 m; > 1.000 m (opcional) 

Emisión acústica <79 dB (A) a 1 m 

Tabla 3.8 Características técnicas inversores 

 Transformador de potencia 

Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del inversor hasta la red de media tensión, 

cada dentro de transformación cuenta con un transformador de 0,60/30 kV con bobinado doble 

BT. 
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Los transformadores de potencia serán de tres fases, de tipo exterior con regulación en carga 

(en lado de alta tensión), aislados en baño de aceite y enfriamiento natural/enfriamiento seco 

encapsulado en resina epoxi. En el caso de transformadores con aislamiento en aceite existirá 

un cubeto de retención del aceite cuya capacidad será tal que pueda almacenar toda la cantidad 

de aceite utilizada. Los transformadores serán de baja pérdida eléctrica, especialmente 

diseñados para instalaciones fotovoltaicas y diseñadas para un funcionamiento continuo a una 

carga nominal sin exceder los límites de temperatura. 

El devanado primario estará marcado permanentemente con U, V y W y el devanado secundario 

con u, v y w. 

 

 Celdas de media tensión (mt) 

Cada estación transformadora albergará celdas de media tensión que incorporarán la 

aparamenta necesaria de maniobra y protección en 30kV, así como un dispositivo de detección 

de voltaje que deberá mostrar la presencia o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de 

MT. Este detector proveerá señales independientes de cada fase, evitando el uso de 

transformadores de tensión 

Se instalarán celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación 

segura y sencilla, tienen pequeñas dimensiones y poco peso, aumentan la protección frente a 

condiciones ambientales y accidentes, y generalmente la manipulación e instalación es rápida y 

sencilla.  

En cada centro de transformación habrá 3 celdas: 2 de línea (entrada y salida) con interruptor o 

seccionador en carga y 1 celda de protección del transformador. Las características constructivas 

y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores nominales: 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo 170 kV 

Corriente admisible asignada de corta duración 3 s 25 kA 

Corriente asignada en servicio continuo del embarrado 630 

Corriente asignada en servicio continuo de las derivaciones 200/630 

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 3.9 Características técnicas de celdas 

 

 Instalaciones secundarias: alumbrado y protección contra incendios  

En los centros de transformación se dispondrá de un punto de luz de emergencia de carácter 

autónomo que señalizará el centro de transformación. 

Para los transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico líquido, se dispondrá de 

un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total del 

líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito se dispondrán de cortafuegos tales 

como lechos de guijarros, etc.  
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En aquellas instalaciones con transformadores cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de 

punto de combustión inferior a 300°C y potencia instalada de cada transformador mayor de 

1000 kVA en cualquiera o mayor de 4000 kVA en el conjunto de transformadores, deberá 

disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de instalaciones. 

Si los transformadores utilizan un dieléctrico de punto de combustión igual o superior a 300°C 

podrán omitirse las anteriores disposiciones, será suficiente con un sistema de recogida de 

posibles derrames, que impida su salida al exterior, además, deberán preverse que el calor 

generado no suponga riesgo de incendio para los materiales próximos.Se colocará como mínimo 

un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones en las que no sea obligatoria la 

disposición de un sistema fijo. Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el 

exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no 

superior a 15 metros de la misma. Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la 

misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este 

personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 

mínima 89B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los recintos que estén 

bajo su vigilancia y control. 

 Cableado eléctrico de la planta solar fotovoltaica 

3.3.1.9.1 Cableado solar en corriente continua 

Los módulos fotovoltaicos se conectarán eléctricamente a través del cableado solar en serie 

respetando la polaridad y el número máximo de módulos en una misma serie. 

Los cables de corriente continua entre strings y caja de nivel 1 (o caja de string) han sido 

diseñados con una caída de voltaje media máxima de 0,5% en las condiciones estándares (STC) 

de 25ºC, 1000 w/m2 y índice de densidad del aire de 1.5 (IAM).  

En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los cables deben ser 

0,6/1 kV (Uo = 1,8 kV) conductor de cobre de un solo núcleo, flexible, no propagación de llama 

y libre de halógenos, resistente a la absorción de agua, rayos ultravioleta, agentes químicos, 

grasas y aceites, la abrasión y los impactos. Además, los cables de CC se deben fabricar como 

cable flexible de Clase 5 con protección solar UV especial (ZZ-F). Estos cables irán fijados a la 

estructura fija y bajo tubo en zanja hasta llegar a la caja de nivel 1. Los componentes eléctricos 

de BT deberán ser capaces de soportar la tensión máxima de funcionamiento del inversor solar 

y del equipo de CC (1500 Vcc). La sección del cableado será de 10 y 16 mm2 Cu. 

3.3.1.9.2 Número módulos en serie y paralelo 

El número máximo de módulos conectados en serie viene limitado por la tensión máxima de 

entrada de corriente continua al inversor que no debe superar los 1500 Vdc. Ésta se corresponde 

con la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico cuando la temperatura del módulo 

es mínima, esto es, en condiciones de alta irradiancia y mínima temperatura ambiente.  

Mientras que el número mínimo de módulos por serie está limitado por la tensión mínima DC 

de entrada al inversor en la que sigue la máxima potencia. El valor mínimo de la tensión de 

entrada al inversor debe ser menor o igual que la tensión de máxima potencia mínima del 

generador fotovoltaico; que corresponde cuando la temperatura ambiente es relativamente 

elevada y la irradiancia es relativamente baja. 
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El número máximo de ramales en paralelo está condicionado por la máxima corriente de entrada 

admisible en la entrada corriente continua del inversor.  

 

3.3.1.9.3 Cableado de baja tensión en corriente continua  

Los cables de baja tensión (BT) en corriente continua desde las cajas de nivel 1 hasta los 

inversores han sido diseñados con una caída media máxima del voltaje de 1,5% en las 

condiciones STC. En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los 

cables son de aluminio, aislamiento XLPE y cubierta tipo PVC (Uo = 1,8 kV). Las secciones tipo a 

considerar para el cable enterrado serán de 150/185/240/300/400 mm2 e irán directamente 

enterrados en zanjas. 

Los componentes eléctricos de baja tensión en corriente continua deberán ser capaces de 

soportar la tensión máxima de funcionamiento del del equipo de CC que es de 1500 Vcc y que 

coincide con la tensión de entrada máxima del inversor. 

 Cableado en corriente alterna de baja tensión 

Los cables de corriente alterna de baja tensión se emplearán para conectar la salida en corriente 

alterna del inversor con el transformador así como para la alimentación de los Servicios 

Auxiliares de la planta.  

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación UV, agentes 

químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

El conductor será de Aluminio, dispondrá de aislamiento XLPE o HEPR, pantalla metálica y 

cubierta exterior de poliolefina. 

El cableado en corriente alterna de baja tensión entre el inversor y el transformador en caso de 

centros de transformación integrados, dispone de una conexión diseñada y preparada en fábrica 

que permite una instalación más rápida y segura al no disponer de elementos en tensión 

accesibles una vez finalizada la instalación. 

3.3.1.10.1 Cableado en corriente alterna de media tensión 

La red de media tensión (MT) en corriente alterna (CA) es de 30 kV y conecta los centros de 

transformación con las celdas en la subestación. Se realizará con cableado de aluminio teniendo 

en cuenta los criterios de caída de tensión máxima (0,5%), de intensidad máxima admisible y de 

cortocircuito; esto es, los cables de media tensión de corriente alterna (CA) de los centros de 

transformación a la subestación de la planta se han calculado con una caída de tensión media 

máxima del 0,5 % y consideran los requerimientos del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (RLAT). 

El cable de media tensión será de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio, con capa semi-

conductora extruida, aislamiento XLPE, pantalla de cinta de cobre y lecho extrudido de 

poliolefina termoplástica. Los cables de media tensión deben cumplir con las normas nacionales 

e internacionales relacionadas. La sección del cableado será elegida de manera que se cumplan 

los criterios de caída de tensión máxima, de intensidad máxima admisible y de cortocircuito. Los 

cables de media tensión serán enterrados directamente en zanjas y tendrán un aislamiento seco. 

En los cruces los cables de media tensión irán enterrados bajo tubo.  
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3.3.1.10.2 Instalación de puesta a tierra 

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que 

se extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral y que permita reducir las tensiones de 

paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que 

transite tanto por el interior como por el exterior de la instalación. 

La puesta a tierra de la planta estará formada por una red radial que une todas las masas de la 

planta con un conductor de tierra enterrado bajo zanja, utilizando para ello cable desnudo de 

cobre enterrado de sección adecuada. El valor de la resistencia de puesta a tierra se determinará 

aplicando la legislación de referencia y será función de la resistividad del terreno. 

Habrá separación galvánica entre la subestación y la instalación fotovoltaica, es decir, la red de 

tierra de la subestación y la red de tierra de la instalación fotovoltaica serán independientes y 

no estarán conectadas entre sí. 

Según lo establecido en el apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las tierras de 

protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden 

estarlo como consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o 

tensiones inductivas. Por este motivo, se unirán a la malla de tierra: 

• Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

• Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

• Las puertas metálicas de los locales. 

• Las armaduras metálicas de los cables. 

• Las tuberías y conductos metálicos. 

• Las carcasas de transformadores 

• Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

• Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de 
medida o protección. 

• Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los 
siguientes elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio: 

• Los neutros de los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con neutro 
a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

• Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, salvo que 
existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta 
y baja tensión de los transformadores. 
 

Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 

grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en 

las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras 

aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus 

propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 
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 Protecciones 

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica 

aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que intervienen 

en todo el sistema y deben seguir los requisitos establecidos por la normativa nacional en 

materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran 

normas nacionales relacionadas. 

Los equipos de la planta estarán provistos de diferentes elementos de protección siendo los más 

relevantes: 

• Dentro de las cajas de nivel 1 se instalarán varistores entre los terminales positivos y 
negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles 
sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas.  

• Los conductores de corriente continua del campo fotovoltaico estarán dimensionados 
para soportar, como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de 
protección. Dichos conductores estarán protegidos mediante fusibles dimensionados 
acorde a la normativa vigente. 

• Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles para evitar corrientes inversas. 

• Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles o 
interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades. 

• Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el 
paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, 
los inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos, 
contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad. 

• La estructura metálica sobre la que se sitúan los paneles fotovoltaicos dispone de 
conexión a tierra ofrece protección contra sobrecargas atmosféricas, además de 
garantizar una superficie equipotencial que previene los contactos indirectos. 

• Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales. 
 

3.3.1.11.1 Medida 

Los elementos que forman parte del equipo de medida serán precintados por la empresa 

distribuidora. Los puestos de los contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera 

que la asignación a cada titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. 

Asimismo, se contará con un analizador de red con capacidad para medir en los dos sentidos en 

cada uno de los inversores. La clase de este contador es 0,5 y servirá para el control interno del 

parque fotovoltaico. 

Las características de diseño del equipo serán las acordes a la normativa vigente.  

 

3.3.1.11.2 Sistema de monitorización 

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del 

mercado e incluirá el SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) y el sistema de control 

de la planta, así como todos los equipos necesarios para comunicar con el resto de sistemas, 

diseñado para realizar las siguientes funciones desde la sala de control local o desde el centro 

de control. 
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El sistema SCADA de control y monitorización permite en términos generales: 

• Supervisión y Control en tiempo real de la planta 

• Arranque y parada de la planta. 

• Operación normal. Regulación de potencia activa y reactiva. 

• Control sobre los diferentes componentes y mandos 

• Monitorización de los parámetros de los diferentes componentes de la planta  

• Registro de las estaciones meteorológicas 

• Registro de los datos históricos. 

• Notificación de alarmas, faltas, eventos y disparos 
 

El sistema de monitorización será fácilmente accesible por el usuario, tanto desde la ubicación 

del Proyecto como mediante un acceso remoto (i.e. a través de internet). Para ellos usará el 

Protocolo IEC-60870-5-104 (u otro similar dependiendo de los requerimientos del centro de 

control). Debe existir más de una tarjeta de red para facilitar el acceso de datos a distintos 

equipos / subredes. 

3.3.1.11.3 Seguridad y vigilancia 

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta que 

controlará el acceso a la misma y las zonas comunes, permitiendo la gestión de todas las 

imágenes desde el punto de control destinado para ello, y emitiendo una señal de alarma si se 

produce alguna situación de riesgo. 

El sistema CCTV tendrá la siguiente funcionalidad: 

• Permitir la visualización en tiempo real de todos los eventos producidos dentro del 
campo de aplicación. 

• Permitir una alarma ante cualquier intento de entrada no autorizada y/o intrusión 

• Permitir una visualización a distancia de las instalaciones del recinto 

• Control central y/o remoto de todas las imágenes 

• Almacenamiento y gestión de una base de datos de históricos de alarmas y actuaciones 
para posteriores consultas 

• Almacenamiento de las imágenes 
 

Las cámaras de vídeo incluirán cámaras térmicas y convencionales que permitan cubrir el 

perímetro de la planta y otras de tipo domo que permitan el giro para visualizar zonas de interés 

para la propiedad del Proyecto; como ocurre en los accesos. Se pondrá mínimo una cámara 

domo por acceso. Serán válidas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosión, agua, polvo 

y empañamiento de la lente. 

Las cámaras se instalarán con la disposición y la altura adecuadas para evitar obstáculos y 

ángulos muertos. También permitirán el cambio automático de color a blanco y negro cuando 

las condiciones de luminosidad sean bajas. 

Todas las cámaras se suministrarán con sus respectivas licencias o una licencia general para todo 

el conjunto de cámaras. 
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Las lentes de las cámaras garantizarán imágenes nítidas y bien delineadas, por lo que los 

sistemas de lentes serán diseñados, dimensionados y configurados para operar en zonas en las 

que se ubicarán las cámaras, teniendo en cuenta la luminosidad del lugar, los requerimientos de 

zoom y las distancias mínima y máxima entre los objetos que se desean registrar y la cámara. 

Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de 

realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente. 

 

 Diseño civil de la planta solar fotovoltaica 

La obra civil del proyecto se ha diseñado de tal manera que minimice el impacto en el entorno 

y mantenga lo máximo posible las condiciones iniciales del terreno. 

Dentro del diseño civil podemos destacar los siguientes criterios de diseño orientados a reducir 

el impacto en el entorno. 

3.3.1.12.1 Limpieza y desbroce de la parcela 

Se ha considerado la limpieza de todo el recinto de la parcela gestionando adecuadamente los 

residuos y el desbroce de aquellas zonas donde irán ubicadas las estructuras que soportan los 

módulos fotovoltaicos, los viales internos y aquellas zonas donde se instalen casetas (tanto 

provisionales como permanentes) así como las zonas donde se ubiquen los centros de 

transformación.  

3.3.1.12.2 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras será el mínimo necesario para la correcta instalación de todas las 

estructuras fotovoltaicas dentro de sus tolerancias, de tal manera que el impacto sobre las 

condiciones existentes del terreno sea mínimo. 

Se mantendrán las pendientes e hidrología existentes y se evitarán las acumulaciones de agua, 

permitiendo así la correcta evacuación de las aguas pluviales de escorrentía mediante la 

ejecución de los drenajes adecuados. 

3.3.1.12.3 Viales  

Los viales internos serán del ancho suficiente para permitir el acceso a todos los centros de 

transformación de la planta, así como a la subestación, la caseta de control y el almacén. 

La sección tipo considerada consta de una capa de 20cm de suelo seleccionado compactado al 

98% del Proctor modificado más otra capa de 20cm de zahorra artificial compactada al 98% del 

Proctor modificado. 

El acceso a la planta se realizará mediante los viales existentes en la zona y, en caso de ser 

necesario, éstos se acondicionarán para garantizar el correcto acceso de vehículos pesados a la 

obra, considerando el tonelaje y los radios de giro. 

3.3.1.12.4 Drenaje y control de erosión 

El sistema de drenaje y control de erosión garantizará la correcta evacuación de las aguas 

pluviales de escorrentía. Los drenajes deben proteger el paquete de firmes de los viales internos, 

evitar la entrada de agua en cualquier edificio o componente eléctrico, así como evitar la erosión 

del terreno y la acumulación de sedimentos o de agua. 
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3.3.1.12.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas consideran el estudio geotécnico y el estudio 

del pull-out test para determinar la mejor opción de instalación de las estructuras. La opción 

principal y si los estudios previos son favorables son el hincado de los perfiles de manera directa. 

No obstante, en función de la heterogeneidad del terreno, es posible que en áreas particulares 

del proyecto se deba ajustar la solución de hincado para adaptarla durante la construcción, y se 

deben realizar otras opciones de cimentación, tales como, pretaladro o micropilote de 

hormigón, entre otras posibilidades.  

Las cimentaciones tanto de los centros de transformación, como de la caseta de control, 

estaciones meteorológicas etc. se han considerado en hormigón. La definición en detalle de 

estas cimentaciones se realizará en el proyecto constructivo una vez estén definidos todos los 

parámetros geotécnicos y equipos a instalar y será debidamente detallada en los planos 

correspondientes y en los anejos de cálculo. 

3.3.1.12.6 Zanjas 

El tendido de cable, tanto de baja tensión como de media tensión, se realizará mediante zanjas, 

la cuales serán excavadas mediante medios mecánicos y sus dimensiones y detalles 

constructivos cumplirán con la normativa vigente de aplicación. 

Los cables dentro de las zanjas irán directamente enterrados o bajo tubo, según el tipo de cable.  

Serán instaladas arquetas en todos los cruces de cableado. Las dimensiones de las arquetas 

serán diseñadas acorde con el número de cables y las dimensiones de las zanjas. 

 Vallados de la planta 

La planta fotovoltaica contará con un vallado perimetral cuyo objeto es evitar el ingreso de 

personal no autorizado a la planta.  Además, se dispondrá de vallado alrededor de cada uno de 

los centros de transformación de la planta.  

3.3.1.13.1 Vallado perimetral 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. 
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Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo 
el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando 
los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. 
Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. 

• Carecer de elementos cortantes o punzantes. 

• No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor” 
salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza. 

 

3.3.1.13.2 Acceso vehículos 

El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de un portón con 6 

metros de ancho, suficiente para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje.  

El portón de acceso de vehículos estará formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y 

una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero galvanizado 

y paneles Acmafor galvanizados, lo que le otorga una gran terminación y durabilidad. 

 

3.3.1.13.3 Vallado de los centros de transformación  

Vallado alrededor del centro de transformación tendrá las siguientes características: 

- Altura mínima 2,2 metros y cama de grava. 

- Puerta con apertura hacia el exterior. 

- Puesta a tierra compartida con el centro de transformación. 

- Carteles de riesgo eléctrico en todo su recorrido. 
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3.4 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AMAYA SOLAR 4 
 

3.4.1 PLANTA SOLAR AMAYA 4 
 

El objeto de este Anteproyecto es la planta solar fotovoltaica denominado Amaya Solar 4, con una 

potencia total instalada de 47,982 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac.  

Las infraestructuras comunes para las 3 plantas asociadas a la evacuación de energía son objeto de 

otro anteproyecto independiente. 

Amaya Solar 4 estará diseñado con estructura fija 2Vx14, compuesto por 123.032 módulos 

fotovoltaicos repartidos en estructuras de 2 alturas con 14 módulos por fila. Los módulos fotovoltaicos 

instalados proporcionan una potencia pico total de 390 Wp, dando una potencia pico instalada de 

47,982 MWp. 

El Proyecto contempla la instalación de paneles fotovoltaicos montados sobre una estructura que 

generan electricidad en corriente continua que posteriormente es transformada en corriente alterna 

en los inversores y elevada su tensión en los centros de transformación. 

La planta Amaya Solar 4 pertenece al conjunto de 3 plantas solares que Solaria pretende tramitar en 

la misma zona. La planta solar evacuará la energía generada a través de una subestación común para 

las tres plantas de nueva construcción denominada Subestación Adiós 220/30kV. La nueva subestación 

Adiós tendrá dos transformadores 220/30kV; uno para Amaya Solar 4 (47,982 MWp) y otro para Serena 

Solar 1 y Serena solar 3 (49,969 MWp y 49,991 MWp respectivamente). De la nueva subestación Adiós 

saldrán una línea aérea de doble circuito a 220kV, un circuito para Amaya Solar 4 y otro circuito para 

las otras dos plantas Serena Solar 1 y Serena solar 3 y llegarán a la Subestación de Colectora 

correspondiente ubicadas en las inmediaciones de la Subestación final de evacuación, subestación 

Murarte 400/220, y que es compartida con otros promotores. Desde esta subestación colectora, la 

energía producida por Amaya Solar 4 llegará a la subestación Muruarte a 200kV y la energía producida 

por Serena Solar 1 y Serena solar 3 llegará a la subestación Muruarte a 400kV. 

 

El Proyecto se sitúa en la Comunidad Foral de Navarra, en el término municipal de Adiós, según el 

mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Las coordenadas UTM ETRS89-30N del proyecto son las siguientes: 

E: 603953.498 

N: 4728762.931 
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Figura 3.5 Ubicación planta Amaya 4 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA 

NOMBRE PLANTA SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA AMAYA SOLAR 4 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U 

EMPLAZAMIENTO 
Coordenadas U.T.M. (E): 603953.498 

Coordenadas U.T.M. (N): 4728762.931 

Localidad  Término Municipal Adios 

Provincia Navarra 

Tipo de instalación FOTOVOLTAICA 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Fabricante y modelo Jinko JKM390M-72-V o similar 

Potencia panel (Wp) 390 

Número total de paneles 123.032 

Potencia Pico total (kWp) 47.982,48 

Nº de módulos por string 28 

ESTURUCTURA DE SOPORTE DE MÓDULOS   

Estructura Fija biposte inclinada 30º 

Tipo de estructura  2V14 

Nº de estructuras 4.394 
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Pitch (metros) 9,4 

INVERSORES   

Fabricante y modelo SunGrow modelo SG3125 HV o similar 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 25ºC 3.593 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 45ºC 3.437 

Potencia nominal/inversor (KVA) a 50ºC 3.125 

Número de inversores  13 

Potencia nominal total (MW a 25ºC) 46.709,00 

Ratio DC/AC de la instalación 1,07 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN   

Tipo 6 Twin Skid y 1 Single Skid 

Potencia unitaria / relación / tipo 7,2 MVA (6) y 3,6 MVA (1) 

  0,6/30kV 

Número de centros de transformación 7 

Tabla 3.10 Características técnicas 

El Proyecto consiste en una planta solar fotovoltaica de generación, que mediante el efecto 

fotovoltaico que se produce en el módulo fotovoltaico al incidir la radiación solar sobre él, se 

produce una corriente continua.  

Los módulos fotovoltaicos que están colocados sobre una estructura están eléctricamente 

conectados en series entre sí (conocidos como strings), y posteriormente estos strings se 

conectan en paralelo en las cajas de nivel 1 (también conocidas como cajas de strings o string 

combiner box y por sus siglas en inglés SCB).  

Desde estas cajas de nivel 1 se llevan los circuitos de baja tensión de corriente continua hasta el 

inversor, en el que a través de electrónica de potencia se convierte la corriente continua en 

corriente alterna. La salida en corriente alterna del inversor está eléctricamente conectada con 

el transformador elevador del centro de transformación para elevar la tensión de salida del 

inversor hasta el nivel de media tensión en corriente alterna de la planta.  

El centro de transformación se completa con las celdas necesarias para disponer de las 

protecciones necesarias para evacuar la energía en condiciones de seguridad del centro de 

transformación hasta la subestación de la planta. 

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes 

estándar (sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.) que 

serán definidos en una fase posterior del proyecto. 

La instalación posee elementos de protección tales como el interruptor automático de la 

interconexión o interruptor general manual que permite aislar eléctricamente la instalación 

fotovoltaica del resto de la red eléctrica. De cualquier modo, las características principales de 

los equipos, cableado y protecciones se especificarán con mayor precisión en el proyecto 

constructivo. 

La instalación incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la 

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red. 
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La potencia de diseño de la instalación será la marcada por la suma de las potencias de salida de 

los inversores que componen la planta. 

Puesto que se trata de una instalación conectada a red, y el objetivo final de la planta es vender 

la energía eléctrica generada, se dispondrá de los equipos de medida de energía necesarios con 

el fin de medir, tanto mediante visualización directa, como a través de la conexión vía módem 

que se habilite, la energía producida. 

 

 Módulo fotovoltaico 

Se han seleccionado módulos fotovoltaicos de potencia unitaria 390Wp con las siguientes 

dimensiones: 

 

Datos eléctricos (en condiciones stándard STC) 

Potencia máxima, Wp 390 

Tolerancia de potencia nominal (%) 0~+3% 

Tensión en el punto Pmáx-Vmp (V) 41,1 

Corriente en el punto Pmáx-Imp (A) 9,49 

Tensión en circuito abierto-Voc (V) 49,3 

Corriente de cortocircuito-Isc (A) 10,12 

Eficiencia del módulo ηm (%) 19,67 

Dimensiones (mm) 1979mm x 1002mm x 40mm 

Tabla 3.11 Características técnicas módulos 

La potencia pico (potencia nominal de los módulos fotovoltaicos) está sobredimensionada 

respecto a la potencia nominal de los inversores con el fin de minimizar pérdidas y mejorar el 

punto de trabajo del inversor.  
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La elección del factor de dimensionado viene determinada, principalmente, por las 

características de irradiancia y temperatura de la ubicación, la disposición de los módulos sobre 

las estructuras considerando las afecciones y el parcelario, las características de los equipos 

empleados y la retribución por la generación de energía.  

También se consideran las posibles pérdidas de energía que puedan aparecer en el tramo 

comprendido entre el generador fotovoltaico y el inversor: temperatura de operación, 

sombreados parciales, suciedad de los módulos, dispersión de parámetros y efecto Joule en el 

cableado de corriente continua entre otros. 

 

 Cajas de nivel 1 

La caja de nivel 1 (también conocida como caja de string o string combiner box, por sus siglas en 

inglés SCB), es el equipo que permite realizar las conexiones en paralelo de los cables solares 

procedentes de los módulos.  

Con objeto de economizar y facilitar la instalación, varias strings se conectarán en paralelo 

mediante dichas cajas de strings, convergiendo en un único circuito. 

Las cajas de string contarán al menos un fusible en uno de los polos positivo o negativo. Las cajas 

contarán con descargadores de sobretensión de clase II y un seccionador a la salida. 

Las cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, que detectará 

faltas y enviará señales de alarma. 

Se ubicarán en el exterior, a lo largo del campo solar, en lugares accesibles de forma que se 

optimice las tiradas de cableado solar y cableado corriente continua y, a su vez, se faciliten las 

tareas de montaje y mantenimiento.  

 

 Estructura soporte de módulos: estructura fija  

Los módulos irán soportados en estructura fija metálica biposte con postes directamente hincados al 

terreno si el geotécnico y los resultados del pullout test son favorables. Existirá una única configuración 

para la estructura fotovoltaica 2Vx14 (estructura fija de 2 filas de módulos en vertical, de 14 módulos 

cada una pensada para albergar hasta 2 series de 14 módulos fotovoltaicos con una inclinación de 30ᴼ). 

La estructura tendrá un pitch de 9,4 metros. 

El diseño de este soporte debe facilitar la operación con módulos fotovoltaicos, como son el montaje, 

mantenimiento, desmantelamiento o la sustitución de estos. Además, la distancia de la estructura 

(módulos fotovoltaicos) con la línea eléctrica más cercana a la planta debe de ser al menos de 25 

metros por criterios de seguridad.  

La estructura será metálica de acero S355JR + HDG y acero tipo Magnelis S350GD + ZM310, con una 

altura al suelo de 500mm, y una profundidad de hinca de como mínimo 1200mm. La inclinación de la 

estructura será de 30ᴼ. En las siguientes ilustraciones se muestran las dimensiones de la estructura fija 

metálica tipo biposte considerada en esta planta solar. 



 
 

                                                                                                                            
 

63 
 
 

La parte de suministro, construcción y montaje de dichas estructuras, además de la cimentación a 

realizarse forman parte de la ingeniería de detalle a realizar. 

 

Figura 3.6 Estructura 

 

 

 Centro de transformación 

Los centros de transformación albergan los equipos encargados de transformar la energía de 

corriente continua a corriente alterna y elevar la tensión de la energía generada a través de un 

transformador.  

La salida del inversor se conecta al transformador del centro de transformación, que será el 

encargado de elevar a la tensión hasta el nivel de media tensión de la planta. 

Un centro de transformación contiene el transformador de potencia, las celdas de media tensión 

y el transformador de Servicios Auxiliares (SSAA). 

Todos los centros de trasformación estarán asociados a las celdas de media tensión necesarias 

para su protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV y cumplirá con lo establecido 

en la normativa nacional de Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones 

técnicas que deben cumplir con el fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía 

eléctrica, como de las personas. 
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 Inversor fotovoltaico 

El inversor fotovoltaico es el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en baja 

tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la misma 

frecuencia de la red eléctrica del punto de interconexión.  

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un 

funcionamiento completamente automatizado. Debido a la característica de intermitencia y 

dependencia del recurso solar para variar la tensión e intensidad del módulo, el inversor debe 

contar con un rango de tensiones de entrada amplio que permita obtener la máxima eficiencia 

posible en el rango más amplio de funcionamiento. 

La potencia de los inversores, así como el factor de potencia se controla y limita mediante los 

equipos de control de la planta, en concreto a través del sistema de monitorización (SCADA) y 

del controlador de los inversores (Power Plant Controller o PPC por sus siglas en inglés). Esto 

permite de forma dinámica reducir el nivel de potencia activa o variar la potencia reactiva para 

ayudar en la gestión de la red eléctrica en el punto de interconexión. 

En la salida del inversor al transformador, irá equipado con un interruptor magnetotérmico de 

capacidad adecuada a la potencia. 

El inversor incluye fusibles en la entrada de CC e interruptor automático en la salida CA. 

 

Las características de los inversores son:  

VALORES DE ENTRADA (CC) 

Rango de tensión MPP 875 – 1.300 V 

Tensión máxima 1500 V 

Corriente máxima 4.178 A 

Nº entradas con porta-fusibles hasta 28 

Entradas MPPT independientes 1 

PROTECCIONES DE ENTRADA 

Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección DC Fusibles + Seccionador de corte en carga 

Protección fallo a tierra 
Interruptor de detección de fallo a tierra y vigilante de 
aislamiento 

VALORES DE SALIDA (AC) 

Potencia   3593 kVA@25˚C / 3125 kVA@50˚C / 3437kVA @45 ˚C 

Corriente  3.458 A 

Tensión nominal 660 V 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

Coseno Phi >0,99 

Coseno Phi ajustable 0,8 

THD (Distorsión Armónica Total)  <3% por IEEE519 

PROTECCIONES DE SALIDA 
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Protecciones de sobretensión 
Descargadores de sobretensiones atmosféricas tipo 2 
en AC y tipo 1 y 2 DC, inversor y auxiliares. 

Protección AC Interruptor automático 

PRESTACIONES 

Consumo máximo 15 kVA 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 2991x2591x2438 mm 

Temperatura de funcionamiento -35 ºC a +60 °C / >50º Disminución pot. act. 

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95% 

Grado de protección IP54 

Altitud máxima 1.000 m; > 1.000 m (opcional) 

Emisión acústica <79 dB (A) a 1 m 

Tabla 3.12 Características técnicas inversores 

 Transformador de potencia 

Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del inversor hasta la red de media tensión, 

cada dentro de transformación cuenta con un transformador de 0,60/30 kV con bobinado doble 

BT. 

Los transformadores de potencia serán de tres fases, de tipo exterior con regulación en carga 

(en lado de alta tensión), aislados en baño de aceite y enfriamiento natural/enfriamiento seco 

encapsulado en resina epoxi. En el caso de transformadores con aislamiento en aceite existirá 

un cubeto de retención del aceite cuya capacidad será tal que pueda almacenar toda la cantidad 

de aceite utilizada. Los transformadores serán de baja pérdida eléctrica, especialmente 

diseñados para instalaciones fotovoltaicas y diseñadas para un funcionamiento continuo a una 

carga nominal sin exceder los límites de temperatura. 

El devanado primario estará marcado permanentemente con U, V y W y el devanado secundario 

con u, v y w. 

 

 Celdas de media tensión (mt) 

Cada estación transformadora albergará celdas de media tensión que incorporarán la 

aparamenta necesaria de maniobra y protección en 30kV, así como un dispositivo de detección 

de voltaje que deberá mostrar la presencia o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de 

MT. Este detector proveerá señales independientes de cada fase, evitando el uso de 

transformadores de tensión 

Se instalarán celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación 

segura y sencilla, tienen pequeñas dimensiones y poco peso, aumentan la protección frente a 

condiciones ambientales y accidentes, y generalmente la manipulación e instalación es rápida y 

sencilla.  

En cada centro de transformación habrá 3 celdas: 2 de línea (entrada y salida) con interruptor o 

seccionador en carga y 1 celda de protección del transformador. Las características constructivas 

y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores nominales: 
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Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo 170 kV 

Corriente admisible asignada de corta duración 3 s 25 kA 

Corriente asignada en servicio continuo del embarrado 630 

Corriente asignada en servicio continuo de las derivaciones 200/630 

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 3.13 Características técnicas celdas 

 

 Instalaciones secundarias: alumbrado y protección contra incendios  

En los centros de transformación se dispondrá de un punto de luz de emergencia de carácter 

autónomo que señalizará el centro de transformación. 

Para los transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico líquido, se dispondrá de 

un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total del 

líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito se dispondrán de cortafuegos tales 

como lechos de guijarros, etc.  

En aquellas instalaciones con transformadores cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de 

punto de combustión inferior a 300°C y potencia instalada de cada transformador mayor de 

1000 kVA en cualquiera o mayor de 4000 kVA en el conjunto de transformadores, deberá 

disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de instalaciones. 

Si los transformadores utilizan un dieléctrico de punto de combustión igual o superior a 300°C 

podrán omitirse las anteriores disposiciones, será suficiente con un sistema de recogida de 

posibles derrames, que impida su salida al exterior, además, deberán preverse que el calor 

generado no suponga riesgo de incendio para los materiales próximos. 

Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones en las 

que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo. Este extintor deberá colocarse siempre 

que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, 

a una distancia no superior a 15 metros de la misma. Si existe un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de 

personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos 

extintores de eficacia mínima 89B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en 

los recintos que estén bajo su vigilancia y control. 
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 Cableado eléctrico de la planta solar fotovoltaica 

3.4.1.9.1 Cableado solar en corriente continua 

Los módulos fotovoltaicos se conectarán eléctricamente a través del cableado solar en serie 

respetando la polaridad y el número máximo de módulos en una misma serie. 

Los cables de corriente continua entre strings y caja de nivel 1 (o caja de string) han sido 

diseñados con una caída de voltaje media máxima de 0,5% en las condiciones estándares (STC) 

de 25ºC, 1000 w/m2 y índice de densidad del aire de 1.5 (IAM).  

En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los cables deben ser 

0,6/1 kV (Uo = 1,8 kV) conductor de cobre de un solo núcleo, flexible, no propagación de llama 

y libre de halógenos, resistente a la absorción de agua, rayos ultravioleta, agentes químicos, 

grasas y aceites, la abrasión y los impactos. Además, los cables de CC se deben fabricar como 

cable flexible de Clase 5 con protección solar UV especial (ZZ-F). Estos cables irán fijados a la 

estructura fija y bajo tubo en zanja hasta llegar a la caja de nivel 1. 

Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión máxima de 

funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc). La sección del cableado será 

de 10 y 16 mm2 Cu. 

3.4.1.9.2 Número módulos en serie y paralelo 

El número máximo de módulos conectados en serie viene limitado por la tensión máxima de 

entrada de corriente continua al inversor que no debe superar los 1500 Vdc. Ésta se corresponde 

con la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico cuando la temperatura del módulo 

es mínima, esto es, en condiciones de alta irradiancia y mínima temperatura ambiente.  

Mientras que el número mínimo de módulos por serie está limitado por la tensión mínima DC 

de entrada al inversor en la que sigue la máxima potencia. El valor mínimo de la tensión de 

entrada al inversor debe ser menor o igual que la tensión de máxima potencia mínima del 

generador fotovoltaico; que corresponde cuando la temperatura ambiente es relativamente 

elevada y la irradiancia es relativamente baja. 

El número máximo de ramales en paralelo está condicionado por la máxima corriente de entrada 

admisible en la entrada corriente continua del inversor.  

3.4.1.9.3 Cableado de baja tensión en corriente continua  

Los cables de baja tensión (BT) en corriente continua desde las cajas de nivel 1 hasta los 

inversores han sido diseñados con una caída media máxima del voltaje de 1,5% en las 

condiciones STC. En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) los 

cables son de aluminio, aislamiento XLPE y cubierta tipo PVC (Uo = 1,8 kV). Las secciones tipo a 

considerar para el cable enterrado serán de 150/185/240/300/400 mm2 e irán directamente 

enterrados en zanjas. 

Los componentes eléctricos de baja tensión en corriente continua deberán ser capaces de 

soportar la tensión máxima de funcionamiento del del equipo de CC que es de 1500 Vcc y que 

coincide con la tensión de entrada máxima del inversor. 
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 Cableado en corriente alterna de baja tensión 

Los cables de corriente alterna de baja tensión se emplearán para conectar la salida en corriente 

alterna del inversor con el transformador así como para la alimentación de los Servicios 

Auxiliares de la planta.  

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación UV, agentes 

químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

El conductor será de Aluminio, dispondrá de aislamiento XLPE o HEPR, pantalla metálica y 

cubierta exterior de poliolefina. 

El cableado en corriente alterna de baja tensión entre el inversor y el transformador en caso de 

centros de transformación integrados, dispone de una conexión diseñada y preparada en fábrica 

que permite una instalación más rápida y segura al no disponer de elementos en tensión 

accesibles una vez finalizada la instalación. 

3.4.1.10.1 Cableado en corriente alterna de media tensión 

La red de media tensión (MT) en corriente alterna (CA) es de 30 kV y conecta los centros de 

transformación con las celdas en la subestación. Se realizará con cableado de aluminio teniendo 

en cuenta los criterios de caída de tensión máxima (0,5%), de intensidad máxima admisible y de 

cortocircuito; esto es, los cables de media tensión de corriente alterna (CA) de los centros de 

transformación a la subestación de la planta se han calculado con una caída de tensión media 

máxima del 0,5 % y consideran los requerimientos del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (RLAT). 

El cable de media tensión será de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio, con capa semi-

conductora extruida, aislamiento XLPE, pantalla de cinta de cobre y lecho extrudido de 

poliolefina termoplástica. Los cables de media tensión deben cumplir con las normas nacionales 

e internacionales relacionadas. La sección del cableado será elegida de manera que se cumplan 

los criterios de caída de tensión máxima, de intensidad máxima admisible y de cortocircuito. Los 

cables de media tensión serán enterrados directamente en zanjas y tendrán un aislamiento seco. 

En los cruces los cables de media tensión irán enterrados bajo tubo.  

3.4.1.10.2 Instalación de puesta a tierra 

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que 

se extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral y que permita reducir las tensiones de 

paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que 

transite tanto por el interior como por el exterior de la instalación. 

La puesta a tierra de la planta estará formada por una red radial que une todas las masas de la 

planta con un conductor de tierra enterrado bajo zanja, utilizando para ello cable desnudo de 

cobre enterrado de sección adecuada. El valor de la resistencia de puesta a tierra se determinará 

aplicando la legislación de referencia y será función de la resistividad del terreno. 

Habrá separación galvánica entre la subestación y la instalación fotovoltaica, es decir, la red de 

tierra de la subestación y la red de tierra de la instalación fotovoltaica serán independientes y 

no estarán conectadas entre sí. 
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Según lo establecido en el apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las tierras de 

protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden 

estarlo como consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o 

tensiones inductivas. Por este motivo, se unirán a la malla de tierra: 

• Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

• Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

• Las puertas metálicas de los locales. 

• Las armaduras metálicas de los cables. 

• Las tuberías y conductos metálicos. 

• Las carcasas de transformadores 

• Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

• Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de 
medida o protección. 

• Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los 
siguientes elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio: 

• Los neutros de los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con neutro 
a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

• Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, salvo que 
existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta 
y baja tensión de los transformadores. 
 

Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 

grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en 

las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras 

aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus 

propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 

 Protecciones 

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica 

aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que intervienen 

en todo el sistema y deben seguir los requisitos establecidos por la normativa nacional en 

materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran 

normas nacionales relacionadas. 

Los equipos de la planta estarán provistos de diferentes elementos de protección siendo los más 

relevantes: 

• Dentro de las cajas de nivel 1 se instalarán varistores entre los terminales positivos y 
negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles 
sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas.  

• Los conductores de corriente continua del campo fotovoltaico estarán dimensionados 
para soportar, como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de 
protección. Dichos conductores estarán protegidos mediante fusibles dimensionados 
acorde a la normativa vigente. 

• Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles para evitar corrientes inversas. 
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• Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles o 
interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades. 

• Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el 
paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, 
los inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos, 
contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad. 

• La estructura metálica sobre la que se sitúan los paneles fotovoltaicos dispone de 
conexión a tierra ofrece protección contra sobrecargas atmosféricas, además de 
garantizar una superficie equipotencial que previene los contactos indirectos. 

• Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales. 
 

3.4.1.11.1 Medida 

Los elementos que forman parte del equipo de medida serán precintados por la empresa 

distribuidora. Los puestos de los contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera 

que la asignación a cada titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. 

Asimismo, se contará con un analizador de red con capacidad para medir en los dos sentidos en 

cada uno de los inversores. La clase de este contador es 0,5 y servirá para el control interno del 

parque fotovoltaico. 

Las características de diseño del equipo serán las acordes a la normativa vigente.  

3.4.1.11.2 Sistema de monitorización 

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del 

mercado e incluirá el SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) y el sistema de control 

de la planta, así como todos los equipos necesarios para comunicar con el resto de sistemas, 

diseñado para realizar las siguientes funciones desde la sala de control local o desde el centro 

de control. 

El sistema SCADA de control y monitorización permite en términos generales: 

• Supervisión y Control en tiempo real de la planta 

• Arranque y parada de la planta. 

• Operación normal. Regulación de potencia activa y reactiva. 

• Control sobre los diferentes componentes y mandos 

• Monitorización de los parámetros de los diferentes componentes de la planta  

• Registro de las estaciones meteorológicas 

• Registro de los datos históricos. 

• Notificación de alarmas, faltas, eventos y disparos 
 

El sistema de monitorización será fácilmente accesible por el usuario, tanto desde la ubicación 

del Proyecto como mediante un acceso remoto (i.e. a través de internet). Para ellos usará el 

Protocolo IEC-60870-5-104 (u otro similar dependiendo de los requerimientos del centro de 

control). Debe existir más de una tarjeta de red para facilitar el acceso de datos a distintos 

equipos / subredes. 
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3.4.1.11.3 Seguridad y vigilancia 

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta que 

controlará el acceso a la misma y las zonas comunes, permitiendo la gestión de todas las 

imágenes desde el punto de control destinado para ello, y emitiendo una señal de alarma si se 

produce alguna situación de riesgo. 

 

El sistema CCTV tendrá la siguiente funcionalidad: 

• Permitir la visualización en tiempo real de todos los eventos producidos dentro del 
campo de aplicación. 

• Permitir una alarma ante cualquier intento de entrada no autorizada y/o intrusión 

• Permitir una visualización a distancia de las instalaciones del recinto 

• Control central y/o remoto de todas las imágenes 

• Almacenamiento y gestión de una base de datos de históricos de alarmas y actuaciones 
para posteriores consultas 

• Almacenamiento de las imágenes 
 

Las cámaras de vídeo incluirán cámaras térmicas y convencionales que permitan cubrir el 

perímetro de la planta y otras de tipo domo que permitan el giro para visualizar zonas de interés 

para la propiedad del Proyecto; como ocurre en los accesos. Se pondrá mínimo una cámara 

domo por acceso. Serán válidas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosión, agua, polvo 

y empañamiento de la lente. 

Las cámaras se instalarán con la disposición y la altura adecuadas para evitar obstáculos y 

ángulos muertos. También permitirán el cambio automático de color a blanco y negro cuando 

las condiciones de luminosidad sean bajas. 

Todas las cámaras se suministrarán con sus respectivas licencias o una licencia general para todo 

el conjunto de cámaras. 

Las lentes de las cámaras garantizarán imágenes nítidas y bien delineadas, por lo que los 

sistemas de lentes serán diseñados, dimensionados y configurados para operar en zonas en las 

que se ubicarán las cámaras, teniendo en cuenta la luminosidad del lugar, los requerimientos de 

zoom y las distancias mínima y máxima entre los objetos que se desean registrar y la cámara. 

Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de 

realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente. 

 Diseño civil de la planta solar fotovoltaica 

La obra civil del proyecto se ha diseñado de tal manera que minimice el impacto en el entorno 

y mantenga lo máximo posible las condiciones iniciales del terreno. 

Dentro del diseño civil podemos destacar los siguientes criterios de diseño orientados a reducir 

el impacto en el entorno. 

3.4.1.12.1 Limpieza y desbroce de la parcela 

Se ha considerado la limpieza de todo el recinto de la parcela gestionando adecuadamente los 

residuos y el desbroce de aquellas zonas donde irán ubicadas las estructuras que soportan los 
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módulos fotovoltaicos, los viales internos y aquellas zonas donde se instalen casetas (tanto 

provisionales como permanentes) así como las zonas donde se ubiquen los centros de 

transformación.  

3.4.1.12.2 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras será el mínimo necesario para la correcta instalación de todas las 

estructuras fotovoltaicas dentro de sus tolerancias, de tal manera que el impacto sobre las 

condiciones existentes del terreno sea mínimo. 

Se mantendrán las pendientes e hidrología existentes y se evitarán las acumulaciones de agua, 

permitiendo así la correcta evacuación de las aguas pluviales de escorrentía mediante la 

ejecución de los drenajes adecuados. 

3.4.1.12.3 Viales  

Los viales internos serán del ancho suficiente para permitir el acceso a todos los centros de 

transformación de la planta, así como a la subestación, la caseta de control y el almacén. 

La sección tipo considerada consta de una capa de 20cm de suelo seleccionado compactado al 

98% del Proctor modificado más otra capa de 20cm de zahorra artificial compactada al 98% del 

Proctor modificado. 

El acceso a la planta se realizará mediante los viales existentes en la zona y, en caso de ser 

necesario, éstos se acondicionarán para garantizar el correcto acceso de vehículos pesados a la 

obra, considerando el tonelaje y los rAdiós de giro. 

3.4.1.12.4 Drenaje y control de erosión 

El sistema de drenaje y control de erosión garantizará la correcta evacuación de las aguas 

pluviales de escorrentía. Los drenajes deben proteger el paquete de firmes de los viales internos, 

evitar la entrada de agua en cualquier edificio o componente eléctrico, así como evitar la erosión 

del terreno y la acumulación de sedimentos o de agua. 

3.4.1.12.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas consideran el estudio geotécnico y el estudio 

del pull-out test para determinar la mejor opción de instalación de las estructuras. La opción 

principal y si los estudios previos son favorables son el hincado de los perfiles de manera directa. 

No obstante, en función de la heterogeneidad del terreno, es posible que en áreas particulares 

del proyecto se deba ajustar la solución de hincado para adaptarla durante la construcción, y se 

deben realizar otras opciones de cimentación, tales como, pretaladro o micropilote de 

hormigón, entre otras posibilidades.  

Las cimentaciones tanto de los centros de transformación, como de la caseta de control, 

estaciones meteorológicas etc. se han considerado en hormigón. La definición en detalle de 

estas cimentaciones se realizará en el proyecto constructivo una vez estén definidos todos los 

parámetros geotécnicos y equipos a instalar y será debidamente detallada en los planos 

correspondientes y en los anejos de cálculo. 

3.4.1.12.6 Zanjas 

El tendido de cable, tanto de baja tensión como de media tensión, se realizará mediante zanjas, 

la cuales serán excavadas mediante medios mecánicos y sus dimensiones y detalles 

constructivos cumplirán con la normativa vigente de aplicación. 
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Los cables dentro de las zanjas irán directamente enterrados o bajo tubo, según el tipo de cable.  

Serán instaladas arquetas en todos los cruces de cableado. Las dimensiones de las arquetas 

serán diseñadas acorde con el número de cables y las dimensiones de las zanjas. 

 Vallados de la planta 

La planta fotovoltaica contará con un vallado perimetral cuyo objeto es evitar el ingreso de 

personal no autorizado a la planta.  Además, se dispondrá de vallado alrededor de cada uno de 

los centros de transformación de la planta.  

3.4.1.13.1 Vallado perimetral 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. 

Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo 
el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando 
los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. 
Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. 

• Carecer de elementos cortantes o punzantes. 

• No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor” 
salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza. 
 

3.4.1.13.2 Acceso vehículos 

El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de un portón con 6 

metros de ancho, suficiente para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje.  

El portón de acceso de vehículos estará formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y 

una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero galvanizado 

y paneles Acmafor galvanizados, lo que le otorga una gran terminación y durabilidad. 

3.4.1.13.3 Vallado de los centros de transformación  

Vallado alrededor del centro de transformación tendrá las siguientes características: 

- Altura mínima 2,2 metros y cama de grava. 

- Puerta con apertura hacia el exterior. 

- Puesta a tierra compartida con el centro de transformación. 

- Carteles de riesgo eléctrico en todo su recorrido. 
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3.5 SUBESTACIONES DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS SOLARES 
 

Los condicionantes técnicos de evacuación de los diferentes proyectos planteados en el nudo 

Muruarte hace necesaria la siguiente configuración de Subestaciones y LAT de evacuación:  

 

 

Figura 3.6 Esquema de configuración de evacuación planteada en el Nudo Muruarte. 

La solución de evacuación de los proyectos fotovoltaicos de Serena Solar 1, Serena Solar 3 y 

Amaya Solar 4, se encuentra compartida como infraestructura común con los proyectos de 

Serena Solar 2, Serena Solar 4 y Serena Solar 5, y hace necesaria la configuración de la 

evacuación mediante las Subestaciones Adiós 220/30kV, Subestación Andión 220/30kV, 

Subestación La Majada 220 220/kV, Subestación Besaire 220kV, Subestación colectora Muruarte 

220/30kV “Enerfin”, Subestación Muruarte promotores 400/220kV y la Subestación Muruarte 

220kv/400kV en el nudo. 

El alcance de este estudio considerará las subestaciones proyectadas de SET Adios, SET Besaire, 

SET Muruarte promotores 400/220kV y la SET Muruarte promotores 220/30kV. Y respecto a las 

líneas de evacuación: el tramo SET Adios-SET Besaire, tramo LAT SET Besaire-SET Muruarte 

Promotores 400/220kV, tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/220 kV-SET Muruarte REE 

(existente), tramo LAT V6-SET Muruarte Promotores 220/33 kV y tramo LAT SET Muruarte 

Promotores 220/33kV-SET Muruarte REE (tramo subterráneo 220kV). 
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3.5.1 Subestación Adiós 220/30kV 
La subestación de Adiós 220/30kV estará situada en el término municipal de Adiós, provincia de 

Navarra. El centro de la subestación se ubicará en las siguientes coordenadas ETRS89 H30: 

X (m) Y (m) Provincia Municipio Polígono Parcela 

604095.75 4727536.84 Navarra Adiós 2 143 

Tabla 3.14 Ubicación Subestación Adiós 

El esquema unifilar simplificado adoptado para el nivel de tensión de 220/30 kV de esta 

subestación se recoge en el plano “Esquema unifilar simplificado” adjunto al Anteproyecto del 

promotor. 

En este esquema unifilar se han representado todos los circuitos principales que forman la 

subestación, figurando las conexiones existentes entre los elementos principales de cada 

posición. 

Para las posiciones de 220 kV se ha optado por un esquema con dos posiciones de línea-

transformador de tipo intemperie. 

Para el sistema de 30 kV se ha optado por un esquema de simple barra, tipo interior, con celdas 

blindadas de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica. 

Cada una de las posiciones de 220 y 30 kV estará debidamente equipada con los elementos de 

maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura. 

Se dispondrá un edificio de subestación de una sola planta, construido en base a paneles 

prefabricados de hormigón, que contará con las siguientes salas:  

▪ Dos salas de celdas (una por cada transformador de potencia). 
▪ Sala de protección y control. 
▪ Sala de Medida de Facturación. 
▪ Aseo. 
▪ Almacén. 

En la sala de control se ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, 

cuadros de distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida. 

 Alumbrado 

La construcción de la subestación se integrará con un sistema de alumbrado exterior y otro 

interior en el edificio con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las 

maniobras precisas con el máximo de seguridad, además de un sistema de alumbrado de 

emergencia. 

 Alumbrado exterior 

Los equipos de alumbrado a instalar permitirán la ejecución de maniobras y revisiones 

necesarias cumpliendo las siguientes premisas: 

▪ Con carácter general, no se instalarán luminarias en una posición tal que envíen luz por 
encima del plano horizontal en su posición de instalación. 
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▪ El espectro de luz será tal que se evitará una mayor intensidad en longitudes de onda 
inferiores a 54 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión. 

▪ Los lugares por iluminar serán los indispensables, evitando así la intrusión lumínica en 
espacios innecesarios y la emisión directa al cielo.  

Por lo anterior, para la iluminación exterior se montarán proyectores de aluminio anodizado, 

cerrados, que alojarán lámparas de 250 y 400 W. 

Los proyectores se instalarán sobre soportes de una altura de 2,5 m, adecuadamente orien-

tados, con el fin de facilitar las labores de mantenimiento. 

El encendido de este alumbrado se produce manual o automáticamente por medio de un reloj 

programador instalado en el cuadro de servicios auxiliares, en el que irá montado el contactor y 

los fusibles que protegen el correspondiente circuito. 

 Alumbrado interior 

El alumbrado interior en el edificio de mando, control y celdas de 30 kV se realizará con pantallas 

para tubos fluorescentes de 36 W que proporcionarán la iluminación exigida a cualquier 

necesidad. 

 Alumbrado de emergencia 

Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia, compuesto por luminarias alimentadas en 

C.A. las cuales entran en funcionamiento directamente ante la falta de alimentación y tienen 

autonomía de 1,5 horas. 

 Sistema contraincendios 

Se dispondrán de los correspondientes extintores en el edificio tanto de CO2 como de polvo, así 

como carros extintores de 50 kg de polvo para el parque. 

En el edificio de control se dispondrán los sistemas de detección y extinción necesarios para 

cumplir la normativa en este tipo de instalaciones. Se indicarán con la panoplia de seguridad 

necesaria. 

 Sistema antiintrusismo 

El sistema antiintrusismo estará compuesto por contactos magnéticos, cámaras de 

videovigilancia, detectores volumétricos y sirena exterior. 

Se instalará una central para controlar el sistema de incendios e intrusión, encargado de activar 

y transmitir las alarmas generadas. 

 Sistemas complementarios en el edificio 

Se instalará un edificio de control que irá equipado además con las siguientes instalaciones 

complementarias: 

▪ Sistema de detección de humos en el edificio. La activación de este sistema emitirá una 
alarma que se transmitirá por telemando y bloqueará el sistema de aire acondicionado 
para no aumentar el aporte de oxígeno en caso de incendio. 

▪ Sistema de extinción de incendios con medios manuales. 

▪ Sistema anti-intrusos en el edificio mediante contactos de puerta y alarma, que también 
se transmitirá por telemando.  



 
 

                                                                                                                            
 

77 
 
 

▪ Sistema de aire acondicionado con bomba de calor que se instalará en cada sala de 
control y comunicaciones. 

▪ Se dispondrá de un sistema de ventilación con dos extractores, uno en la sala de control 
y otro en la sala de celdas. 

▪ El edificio contará con un sistema de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica estanca 
permanente), formado por un depósito estanco de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
equipado con tapa de aspiración y vaciado con una capacidad mínima de 4 m3, y un depósito 
de agua potable adecuado a los usos del edificio con una capacidad mínima de 5 m3. 

La obra civil para la construcción de la Subestación consistirá en: 

 Explanación y acondicionamiento del terreno 

Se proyecta la ejecución de la explanación de la zona llevándose a cabo el desbroce y retirada 

de la tierra vegetal de dicha zona, que se acopiará en obra para su extendido final en las zonas 

libres exteriores a la explanada, procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos 

de excavación y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la referida cota de 

explanación. 

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento 

de tierras y por lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y 

paisaje. 

La cota de terminado de grava de la explanada quedará 10 cm por encima de la cota de 

explanación indicada. 

 Cerramiento perimetral 

El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará formado por 

malla metálica sobre dados de hormigón, rematada en su parte superior con alambre de espino, 

fijado todo sobre postes metálicos de 48,3 mm de diámetro, colocados cada 2,50 m, la altura de 

este cerramiento será 2,30 metros. 

Se instalarán para el acceso a la Subestación una puerta metálica, de doble hoja, para el acceso 

de vehículos y de 6,00 m de anchura y 2,25 metros de altura. 

 Accesos y viales interiores 

Los viales se adaptarán a la topografía del emplazamiento de forma que se minimice el 

movimiento de tierras. Los caminos ya existentes se reperfilarán y compactarán en aquellos 

puntos que se requiera, disponiendo una capa de 15 cm de zahorra artificial. Las partes de viales 

nuevas tendrán una pavimentación compuesta por 30 cm de asfalto bituminoso u hormigón. En 

todos aquellos puntos bajos o donde los caminos corten el curso natural del agua de lluvia se 

dispondrán tubos de hormigón armado con sus correspondientes aletas. 

 Edificio de control 

El edificio de la subestación es el centro neurálgico de la planta fotovoltaica ya que integra las 

instalaciones propias de la subestación de evacuación y las instalaciones de operación y 

mantenimiento de la planta fotovoltaica. 

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado 

con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación 

de dichos elementos prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la 
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organización de las canalizaciones necesarias para tendido de los cables de control. Además, se 

revestirá el propio edificio con una capa de mortero (enfoscado) y se rematará con voladizo 

superior y peto y una cubierta plana con placas alveolares e impermeabilización.  

Este edificio, dispondrá de sala de celdas, protección y control, medida de facturación, aseos, 

sala de aceite y un almacén. Albergará el edificio los equipos de comunicaciones de toda la 

subestación, la unidad central y monitores del sistema de control digital, equipos cargador-

batería, cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a y centralitas de alarmas de los sistemas de 

seguridad y anti-intrusismo. 

Las salas de protección y control y servicios auxiliares contarán con falso suelo. En la parte 

inferior del muro se habilitarán huecos para el paso de cables. 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1,10 m de anchura. 

Para el acceso exterior a las diferentes salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones 

adecuadas para el paso de los equipos a montar. 

 Cimentaciones 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del aparellaje exterior. 

Para la instalación de los transformadores de potencia previstos se construirán dos (2) bancadas, 

formada cada una por una cimentación de apoyo, y una cubeta para recogida del aceite, que en 

caso de un hipotético derrame se quedará confinado en dicha bancada. 

 Canalizaciones eléctricas 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los 

correspondientes cables de control. 

Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos 

elementos de la instalación para su correcto control y funcionamiento. 

Las zanjas se construirán con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno 

filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red 

de drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones 

libres de agua. 

 Drenaje de aguas pluviales 

El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías 

drenantes que canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la subestación, 

vertiendo en las cunetas próximas. 

 Terminado de la subestación 

Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión 

de una capa de grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la 

subestación. 

 

 



 
 

                                                                                                                            
 

79 
 
 

3.5.2 Subestación Muruarte promotores 220/33kV 

 Características generales 

Se propone la construcción de una nueva subestación denominada “Subestación Colectora 

Muruarte 220/33 kV”, desde donde se evacuará, mediante una línea subterránea que se va a 

ejecutar en el nivel de 220 kV hasta la actual subestación Muruarte 220 kV (REE). 

La instalación estará emplazada en el término municipal de Tiebas en la Comunidad Foral de 

Navarra y consiste en el siguiente elemento: 

- Subestación SET COLECTORA MURUARTE 220/33 kV de evacuación de varias centrales 
de generación renovable, contará con unas dimensiones aproximadas de 67 metros de 
ancho x 77 metros de longitud. 

 

Las coordenadas UTM (Huso 30 ETRS 89) de las cuatro esquinas de la Subestación son: 

X Y 

609755 4725092 

609819 4725111 

609798 4725185 

609733 4725166 

           Tabla 3.15 Ubicación Subestación Muruarte promotores 220/30kV 

La Subestación estará constituida en dos niveles de tensión, un primer nivel a 33 kV y otro 

nivel de tensión de evacuación del parque a 220 kV; dichos niveles se materializarán, 

respectivamente en un parque de interior a 33 kV, un parque exterior o intemperie a 220 kV 

con una configuración de simple barra. 

Las funciones y composición de cada uno de ellos, consisten esquemáticamente en: 
 

- Parque de interior colector a 33 kV: 

• Recepciona cada una de las líneas colectoras procedentes de la interconexión de las 
plantas fotovoltaicas y los parques eólicos recogiendo la energía generada por estas 
centrales. 

• Dispone de celdas de maniobra y protección, para las líneas colectoras citadas, 
conexión con el transformador de potencia y transformador de servicios auxiliares. 

• Además se tienen otros elementos como: 
 

o Transformador auxiliar y batería de condensadores. 
o Cuadros de protecciones, control, medida, servicios

 auxiliares, telemando y comunicaciones. 
o Cables de potencia, control y maniobra. 
o Instalación de puesta a tierra. 
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- Parque de intemperie a 220 kV: 
 

Tiene como función la evacuación y elevación al nivel de 220 kV la energía eléctrica 
generada por las centrales fotovoltaicas y eólicas, para conectar con la línea de alta 
tensión en 220 kV. Estará formado por un transformador de potencia con su 
respectiva posición de transformador y tres posiciones de línea. 
El parque intemperie de 220 kV en la subestación SET COLECTORA MURUARTE, en 
configuración de simple barra,  estará compuesto por las siguientes posiciones: 

- (3) Tres posiciones de Línea 220 kV : 
o Posición de línea LSAT SET MURUARTE 220 kV (REE) 
o Posición de línea LAAT SET ADIOS 
o Posición de línea LAAT SET VALDETINA 

- (1) Una posición de transformador lado 220 kV. 
o Posición Transformador T-1 (220/33/33 kV). 

 
Para la totalidad de la Subestación SET COLECTORA MURUARTE, se prevé una zona rectangular 
de aproximadamente unas dimensiones: 77 m de largo por 67 m de ancho. Este espacio 
estará limitado y protegido con un cierre de malla de 2,40 m de altura mínima, para evitar 
contactos accidentales desde el exterior y el acceso a la instalación de personas extrañas a la 
explotación. 
 
En el interior del recinto indicado se implantará un Edificio de Control y Celdas, para el conjunto 
de promotores de dimensiones exteriores 55 m de largo por 13 m de ancho. 
 
En la zona intemperie se han previsto pasillos y zonas de protección de embarrados, aparatos 
y cerramiento exterior, que cumplimentan la ITC-RAT 15, apartado 3. Por este motivo se 
colocará el aparellaje sobre soportes metálicos galvanizados de altura conveniente. 
En el cerramiento se ha previsto una puerta peatonal y otra de 5 m con vial interior, para que 
un camión - grúa realice con facilidad la carga y descarga  tanto de las máquinas como 
de la aparamenta y demás elementos. 
 

La disposición de la Zona intemperie de 220 kV responderá a las siguientes características 
principales: 

• Tensión Nominal: 220 kV 
• Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV 
• Tecnología: AIS 
• Instalación: INTEMPERIE 
• Configuración: Simple Barra 
• Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA 

En el parque colector 33 kV interior se encontraran alojadas las celdas de 33 kV, distribuidas 
en una sala independiente en el interior del Edificio de Control. Las celdas son compactas y 
constituyen un sistema modular de celdas metálicas compartimentadas, de aislamiento en 
gas de barras principales, con interruptor - automático en SF6. Su diseño, ensayo y construcción 
cumplen los requerimientos de las normas: 
 

- IEC 56, 129, 265, 298,420, 529, 694, y 932 
- UNE 21.081, 20.100, 20.104, 20.099, 20.135, 20.324 y 21.139 
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Para la alimentación para los servicios auxiliares de la propia subestación se establece 
dos suministros: 
 

- Suministro principal: Desde un transformador de servicios auxiliares alimentado 
en 33 kV desde una de las dos barras de media tensión de uno de los dos parques 
fotovoltaicos. 

- Suministro secundario: Desde la red de distribución exterior. Se deberá de analizar 
y estudiar las posibles alternativas de una alimentación desde la red de 
distribución de la zona a través de la compañía eléctrica propietaria de dicha red 
de distribución. 

 
Ambos suministros podrán proporcionar servicio de alimentación en corriente alterna al 
cuadro general de corriente alterna. Para ello se deberá de instalar una conmutación 
automática entre ambos suministros. Estos sistemas auxiliares se materializarán en cuadros 
que deberán ser capaces de soportar sin daño o deformaciones permanentes las solicitudes 
mecánicas y térmicas producidas por el paso de la intensidad nominal de cortocircuito durante 
un segundo, especificada en los siguientes subapartados. 
 
Se ha proyectado, además la instalación de un grupo electrógeno con potencia suficiente para 
realizar la operación normal de la subestación, en cuanto a los servicios esenciales se refiere. 
Esta fuente alimentará al Cuadro Principal de Corriente Alterna. La conmutación de las fuentes 
de alimentación principales es automática y se realiza en el Cuadro Principal de Corriente 
Alterna mediante un autómata programable. 
 

 Edificio control y celdas 

En la Subestación se construirá un edificio de una planta, de dimensiones adecuadas para 

albergar las instalaciones y equipos. El edificio para el control y explotación de la subestación, 

estará dividido en distintas zonas, al objeto de cubrir las actividades que se van a desarrollar en 

las instalaciones. 

 Sala de celdas M.T.– 33 kV. 

En la sala de celdas de media tensión del edificio de control de la subestación se alojarán las 

celdas que reciben la red subterránea que interconecta cada uno de los aerogeneradores del 

Parque Eólico y las Plantas Fotovoltaicas. La energía evacuada por las líneas subterráneas del 

Parque Eólico y las Plantas Fotovoltaicas irán a sus correspondientes celdas de 33 kV. Estas 

celdas se conectarán a los embarrados de 33 kV. De estos embarrados, a través de una celda de 

salida se alimentará al secundario del transformador de potencia del parque intemperie. En los 

planos adjuntos puede verse la disposición en planta de los equipos. 

El paso de barras generales de una celda a otra se efectúa a través de unas placas aislantes, cuyo 

material y diseño es tal que, a la vez que sirven de soporte, son resistentes a los efectos 

electrodinámicos y a la propagación del arco. 

Los servicios auxiliares de la Subestación estarán atendidos necesariamente por los dos sistemas 

de tensión (c.a. y c.c.). Para la adecuada explotación del centro, se instalarán sistemas de 

alimentación de corriente alterna y de corriente continua, según necesidades, para los distintos 

componentes de control, protección y medida. 
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Para el control y operatividad de estos servicios auxiliares de c.a. y c.c. se ha dispuesto el montaje 

de un cuadro de centralización de aparatos formado por bastidores modulares a base de perfiles 

y paneles de chapa de acero. 

El cuadro consta de dos zonas diferenciadas e independientes, donde se alojan respectivamente 

los servicios de corriente alterna y corriente continua. 

Cada servicio está compartimentado independientemente y tiene su acceso frontal a través de 

las puertas con cerradura en las que se ha fijado el esquema sinóptico. 

 Sala de comunicaciones y control – Sala de Operaciones 

En la sala de comunicaciones y control se instalarán los equipos de comunicación y la UCS. Estará 

equipada con falso suelo. En la parte inferior del muro se habilitarán huecos para el paso de 

cables. En este mismo edificio contará con una sala de operaciones equipada para controlar y 

vigilar los parques fotovoltaicos y eólicos que conectan directamente a esta subestación. El 

diseño de estas estancias permite una fácil comunicación con las demás dependencias del 

edificio. 

 Sala de servicios auxiliares y sala de protecciones 

Los servicios auxiliares de la Subestación estarán atendidos necesariamente por dos sistemas de 

tensión uno en corriente alterna corriente alterna (400/230 V) y otro en corriente continua (uno 

en 125 Vc.c. para sistema de protección y control y otro en 48 Vc.c. para el sistema de 

comunicaciones. 

Se prevé que el edificio cuente con una sala específica de servicios auxiliares, en la cual instalarán 

tanto los armarios principales de servicios auxiliares, uno de corriente alterna y otro de corriente 

continua, como también los armarios de baterías y rectificador de 125 Vc.c. y 48 Vc.c en 

corriente continua. 

Es imprescindible que ante un corte de corriente (conmutación de servicios auxiliares, etc.) los 

equipos continúen funcionando, sin necesidad de reconexión manual. Se incluirá un 

automatismo de control y alarma de los grupos refrigeradores. 

En la sala de servicios auxiliares se instalará un extractor para ventilación y un equipo de aire 

acondicionado. 

Por otra parte, la sala de protección albergará los bastidores correspondientes a las posiciones 

del parque de intemperie de 220 kV. 

Cada bastidor está compartimentado independientemente para cada posición y tiene su acceso 

frontal a través de las puertas con cerradura. 

Ambas salas estarán provistas con falso suelo y con huecos en los muros para el paso de cables. 

 Zona de almacén 

Se dispondrá también de un almacén con acceso independiente desde el exterior del edificio. 
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 Movimiento de tierras 

Se efectuarán los correspondientes movimientos de tierras a fin de conseguir las explanaciones 

necesarias para el acceso a la subestación desde el camino de acceso y para su construcción. El 

acabado será consonante con la vegetación de la zona. . El movimiento de tierras será realizado 

conforme a las instrucciones de la Dirección Facultativa y a la vista del estudio geotécnico que 

ha de realizarse previamente al inicio de las obras, en caso de tierras sobrantes se gestionarán 

debidamente a un vertedero habilitado y autorizado. 

 Cimentación 

Se plantea una cimentación basada en muros de hormigón armado con zapata corrida en la zona 

correspondiente al cuarto de celdas y con zapatas aisladas, atadas entre sí para el resto del 

edificio, dadas las características y resistencias del terreno sobre el que se sustentará el edificio. 

Los cimientos se llenarán de hormigón de la resistencia característica marcada en los planos, 

habiéndose limpiado previamente todas las tierras caídas durante la excavación. 

Antes de proceder al hormigonado se colocarán los anclajes de pilares y muros, así como todas 

las armaduras de zapatas especificadas en los planos. 

 Estructuras 

Se plantea una estructura basada en pilares metálicos, sobre los que se asientan las cerchas de 

formación de pendiente y las correas necesarias para la realización de los faldones de la cubierta. 

 Cubierta 

La cubierta será inclinada de teja cerámica curva colocada sobre faldones construidos con placas 

cerámicas autoportantes tipo ITECE. 

 Albañilería 

La fachada exterior se resolverá a partir de bloques vistos tipo Split de mortero de cemento en 

color paja, jaharrado interior de mortero de cemento, cámara con aislamiento, tabique de hueco 

doble y lucido interior de yeso, remarcando los cabeceros y vierteaguas de las ventanas, con 

piezas de bloque visto tipo liso de manera que queden realzados los citados huecos. 

Las distribuciones interiores se realizarán con tabique hueco doble lucido de yeso por ambas 

caras, excepto en las divisiones de los aseos que estarán jaharradas con mortero de cemento y 

posteriormente alicatadas. 

Las estancias correspondientes a la sala de control, despacho y aseos, contarán con falso techo 

registrable a partir de placas de escayola. 

 Solados y alicatados 

Todos los solados del edificio se ejecutarán de terrazo, excepto en los aseos que se ejecutarán 

a base de piezas de cerámica esmaltada 

El cuarto de celdas presentará un suelo técnico, formado por piezas metálicas desmontables, 

montadas sobre perfilería metálica específica, de manera que pueda ser practicable el espacio 

bajo el mismo, por donde discurren todos los cableados de control y potencia. 

El pavimento exterior se resolverá a base de piezas de terrazo para exteriores antideslizantes, 

con dimensiones de 30x30, rematadas por un bordillo de remate. 
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 Carpintería 

La carpintería interior se ejecutará en madera para barnizar. 

La carpintería exterior se  ejecutará de  aluminio  anodizado  en  color, en las  ventanas 

correspondientes a la sala de control y despacho, siendo de piezas prefabricadas de hormigón 

el resto de las ventanas, en las que dos de las piezas de cada hueco serán practicables mediante 

bastidores de acero galvanizado. 

 Cerrajería 

Las puertas exteriores del edificio, así como las posibles rejas de protección de las ventanas se 

ejecutarán con perfilería metálica en acero galvanizado. 

 Evacuación 

Las aguas pluviales se recogerán en la cubierta mediante canalones para proteger el edificio del 

retorno contra el cerramiento por el efecto del viento. Todos los albañales serán de PVC con 

junta tórica, con las correspondientes arquetas. Los bajantes serán de P.V.C. Se dispondrá de 

fosa séptica para las aguas fecales. 

 Electricidad y alumbrado 

El suministro de energía eléctrica se realizará desde el Cuadro de servicios auxiliares. Se 

instalarán el conjunto de medidas y dispositivos privados de mando y protección, así como el 

cuadro general de distribución y el de conmutación. La distribución energética se hará por líneas 

generales y cuadros secundarios de función, a partir de los cuales se alimentan los receptores 

de alumbrado y fuerza motriz. Se colocarán luminarias adosadas, estancas, con chasis de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de metacrilato, equipadas con tubos 

fluorescentes de diámetro 26 mm. 

 Lampistería y sanitarios 

La red de distribución interior será en acero galvanizado en montaje superficial en paredes y 

techos. La producción de agua caliente sanitaria para el vestuario será a partir de un termo 

eléctrico de acumulación situado en el mismo lugar de consumo. Todos los aparatos sanitarios 

serán de porcelana vitrificada blanca. La grifería y complementos serán de calidad media. 

 Contra incendios y especiales 

El edificio cumplirá tanto en su protección como en los equipos de extinción el Código Técnico 

de la Edificación. Se hará la instalación necesaria para dotar al edificio de los equipamientos de 

telefonía, interfonía e informática 

 Estructura metálica 

La estructura metálica estará constituida por perfiles metálicos normalizados de alma llena, La 

estructura dispondrá de los herrajes, tornillería y restantes elementos necesarios para la fijación 

de cajas de centralización, sujeción de cables, anclaje a la cimentación, etc. 

Todas las estructuras y soportes serán galvanizados en caliente como protección contra la 

corrosión. electrosoldados y galvanizados en caliente. 

Para el anclaje de estas estructuras, se dispondrán cimentaciones adecuadas a los esfuerzos que 

han de soportar, construidas a base de hormigón y en las que quedarán embebidos los pernos 

de anclaje correspondientes. 



 
 

                                                                                                                            
 

85 
 
 

 Cerramiento perimetral 

Todo el recinto de la Subestación estará protegido por un cierre de malla metálica para evitar el 

acceso a la misma de personas ajenas al servicio. En los planos correspondientes puede 

apreciarse la disposición adoptada. 

La altura del cierre será como mínimo de 2,4 m de acuerdo a lo especificado en el Apartado 3.1 

del ITC-RAT 15. 

Se instalarán para el acceso a la subestación dos puertas metálicas: una peatonal de una hoja y 

un metro de anchura, y otra para el acceso de vehículos y siete metros de anchura. 

 Drenaje de aguas pluviales 

Para asegurar el drenaje y la adecuada evacuación de las aguas pluviales, se dispondrá de tubos 

drenantes necesarios para evacuar las aguas en un tiempo razonable, de forma que no se 

produzca acumulación de agua en la instalación y se consiga la máxima difusión posible de las 

aguas de lluvia. 

Se ejecutarán a lo largo del recinto los sumideros necesarios y conectados a arquetas o pozos 

de registro de la red de aguas pluviales. 

Perimetralmente se dispondrá de una cuneta que evite que el agua exterior entre al interior del 

recinto. 

 Cimentaciones y viales interiores 

Las cimentaciones de hormigón armado, serán estables al vuelco en las condiciones más 

desfavorables y se dimensionarán para soportar los esfuerzos a que han de estar sometidas, en 

función de la capacidad portante del terreno de apoyo. 

Estas cimentaciones corresponden a los siguientes elementos: 

• Autoválvulas. 

• Transformadores de intensidad. 

• Transformadores de tensión. 

• Batería de condensadores. 

• Interruptor. 

• Seccionador. 

• Pórticos. 

• Soportes barras principales. 

• Aisladores apoyo 

El acceso al recinto se propone desde el camino colindante tal y como figura en el plano de 

implantación del presente Proyecto. 

Interiormente se propone un vial que, sensiblemente centrado, separa la zona de 

transformadores del edificio de control. 

Este vial de 5 m de ancho llega al final de la parcela y permite posicionar los transformadores de 

potencia en el interior del recinto. 

Este vial irá pavimentado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 sobre capa de zahorra 

artificial. No está previsto la ejecución de viales interiores de servicio. 
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El resto de la superficie del recinto, dispondrá de una capa de gravilla de 15 mm de tamaño 

máximo y entre 10 y 15 cm de espesor. Previamente se habrá de aplicar un producto fungicida 

que evite el nacimiento de vegetación en todo el recinto de la SET. 

 Canalizaciones eléctricas 

En el interior de la parcela de la SET, todos los cables eléctricos irán en canales de hormigón 

armado. 

Estos canales dispondrán de tapas de hormigón o metálicas que permitan su inspección. 

Asimismo se realizará un agujero de drenaje en la solera cada 2 m. 

Los cruces de viales se realizarán con tubos de PVC protegidos con hormigón, con un 30% de 

tubos libres como reserva y/o canales cable de tapa reforzada. 

Se procurará minimizar el número de cruces juntando varias tuberías en un único cruce. El 

conjunto se protegerá con hormigón armado de 150x150x6 mm, formando un bloque. En cada 

cruce se dejará un 30% de tubos libres para futuro paso de cable. 

Todos los tubos de cables enterrados tendrán una capa mínima de 290 mm sobre ellos. Este 

valor se elevará a 750 mm en cruces de caminos y carreteras, si no va protegido con hormigón. 

Para evitar la entrada de agentes perjudiciales, se sellará la entrada de los tubos o conductos. 

 Bancada de transformador 

El transformador se ha dispuesto sobre foso de recogida de aceite. Los fosos se unirán a un 

depósito de recogida de aceite separado, dimensionado para el 125 % del volumen de aceite de 

la máquina transformadora. Dispondrá de un separador de aceite por diferencia de densidades 

para drenaje de pluviales, que evite el vertido de aceite a la red de drenaje en caso de pérdida 

de aceite. 

 Depósito de recogida de aceites 

Para la recogida de posibles fugas del aceite de los transformadores se construirán dos depósitos 

(uno por cada transformador) de hormigón armado de capacidad suficiente para el aceite 

contenido en el transformador incrementado en un 25%. 

Este depósito debe tener un diseño que produzca una efectiva separación del agua proveniente 

de lluvias o de otras fuentes y recolecte el aceite. El depósito será de planta rectangular 

subterráneo, accediéndose al mismo mediante una tapa metálica. La recogida de aceite de fugas 

del transformador y la reactancia se realizará mediante una canalización subterránea con tubo 

prefabricado de hormigón. 

 Plazo de ejecución 

 

Figura 3.7 Cronograma 
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3.5.3 Subestación Besaire 
La Subestación se encuentra ubicada en el término municipal de Muruarte de Reta, provincia de 

Navarra. La subestación dispondrá de tres posiciones de línea aérea. Ocupará una superficie de 

4.900 m2. 

Todas las posiciones de 220 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de maniobra, 

medida y protección necesarios para su operación segura. 

Para la alimentación de SSAA se ha previsto la instalación de tres transformadores de tensión de 

servicios auxiliares, que alimentarán en baja tensión al cuadro de SSAA, así como un grupo 

electrógeno que actuará como respaldo para la alimentación de SSAA. 

Se dispondrá de un edificio de control con una sola planta y un almacén construido en base a 

paneles prefabricados de hormigón. El edificio de control contará con un sistema de tratamiento 

de aguas residuales (fosa séptica estanca permanente), formado por un depósito estanco de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio equipado con tapa de aspiración y vaciado con una 

capacidad mínima de 4 m3, y un depósito de agua potable adecuado a los usos del edificio con 

una capacidad mínima de 5 m3. 

 Descripción del esquema unifilar 

Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de línea-transformador 

de tipo intemperie. 

Cada una de las posiciones de 220 y 30 kV estará debidamente equipada con los elementos de 

maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura. 

Se dispondrá un edificio de subestación de una sola planta, construido en base a paneles 

prefabricados de hormigón, que contará con las siguientes salas: 

▪ Una sala de celdas. 
▪ Sala de protección y control. 
▪ Sala de Medida de Facturación. 
▪ Aseo. 
▪ Almacén. 

En la sala de control se ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, 

cuadros de distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida. 

Sistema de 220 kV 

El sistema de 220 kV de la subestación tendrá las siguientes posiciones: 

o Tres (3) posiciones de línea. 
Aparellaje 

El aparellaje de la posición es el siguiente: 

o Un (1) seccionador trifásico sin puesta a tierra. 
o Tres (3) interruptores automáticos unipolares de corte en SF6. 
o Tres (3) transformadores de intensidad. 
o Un (1) seccionador trifásico con puesta a tierra. 
o Tres (3) transformadores de tensión. 
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o Seis (6) pararrayos tipo autoválvulas 
Instalaciones auxiliares 

Dentro de las instalaciones auxiliares se suministrará y montará: 

▪ Sistema de alumbrado y fuerza. 
▪ Sistema anti-intrusismo. 
▪ Sistema de detección de incendio. 
▪ Sistema de aire acondicionado con bomba de calor en las salas de control. 
▪ Sistema de extractores. 

Otras instalaciones 

Los aparatos de medida, mando, control y protecciones son de instalación interior, y para su 

control y fácil maniobrabilidad, se han centralizado en cuadros destinados a tal fin en el 

edificio/sala de control. 

 Características eléctricas generales 

Aislamiento 

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán las 

características de aislamiento más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto el 

transformador, como para las distancias en el aire, y según vienen especificados en el 

“Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión”, ITC-RAT 12. 

▪ En 220 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el 
material de 245 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo, que soporta 1050 
kV de cresta a impulso tipo rayo y 460 kV eficaces a frecuencia industrial. 

Distancias mínimas 

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión” en la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 12, especifica las 

normas a seguir para la fijación de las distancias mínimas a puntos en tensión. 

En el sistema de 220 kV, la distancia mínima entre fases es de 210 cm. 

Las distancias adoptadas en el sistema de 220 kV son, entre ejes de fases, de 400 cm, superiores 

a las mínimas exigidas. El embarrado rígido de 220 kV se situará a 10.5 m y el flexible a 6 m como 

mínimo. 

 Estructura Metálica 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada será necesario el montaje de una 

estructura metálica que sirva de apoyo y soporte de los nuevos equipos y aparamenta. 

Todo el aparellaje de la instalación eléctrica de intemperie irá sobre soportes metálicos, 

realizados en base a estructuras de celosía con alma llena. 

Las cimentaciones necesarias para el anclaje de las estructuras se proyectarán teniendo en 

cuenta los esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 
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Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado en caliente, una 

vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección contra la corrosión. 

Estas estructuras se completarán con herrajes y tornillería auxiliares para fijación de cajas de 

centralización, sujeción de conductores y otros elementos accesorios. 

Además de las estructuras que a continuación se muestran, se contará con una estructura para 

el sistema de protección contra descargas atmosféricas. 

 Aparellaje de 220 kV 

Interruptor 

Se utilizarán interruptores automáticos, unipolares de instalación en intemperie. 

Seccionador  

Para poder efectuar los necesarios seccionamientos para realizar maniobras seguras, se ha 

previsto el montaje de seccionadores trifásicos de salida de línea con puesta a tierra incorporada 

y seccionadores de barras sin puesta a tierra. 

Autoválvulas 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las que por 

cualquier otra causa pudieran producirse, se ha proyectado el montaje de pararrayos tipo 

autoválvulas, conectando cada juego en derivación a la llegada de la línea y junto al 

transformador de potencia. 

Transformadores de intensidad 

Para alimentar los diversos aparatos de medida, protección y facturación de circuitos de 220 kV 

se ha previsto la instalación de los siguientes transformadores de intensidad. Se instalará un 

juego de tres (3) transformadores de intensidad por posición montados junto al interruptor de 

220 kV. 

Transformadores de tensión 

Para alimentar los diversos aparatos de medida, protección y facturación de circuitos de 220 kV 

se ha previsto la instalación de los siguientes transformadores de tensión. Se instalarán tres (3) 

transformadores de tensión en cada salida de línea. 

Transformadores de tensión TSA 

Se dotará de tres transformadores de tensión inductivos monofásicos (TT-TSA) para la 

alimentación de los SS.AA. c.a. 

 Aisladores soporte y piezas de conexión 

Aisladores soporte de 220 kV 

Los aisladores para instalar en barras de 220 kV deberán cumplir con lo establecido en la norma: 

▪ UNE 21120: Aisladores de apoyo de interior y exterior de materia cerámica o de vidrio 
destinados a instalaciones de tensión nominal superior a 1000 Voltios. 
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Los aisladores estarán previstos para su instalación a intemperie y sometidos a condiciones 

ambientales tal y como se especifica en la norma CEI 815. Serán de color marrón en porcelana 

vitrificada, los elementos férreos, salvo los de acero inoxidable, estarán protegidos contra la 

corrosión mediante galvanizado en caliente. 

Piezas de conexión 

Con el fin de absorber las variaciones de longitud que se produzcan en los embarrados por efecto 

de cambio de temperaturas, se instalarán piezas de conexión elásticas, en los puntos más 

convenientes, que permitan la dilatación de los tubos sin producir esfuerzos perjudiciales en las 

bornas del aparellaje. 

Las uniones entre bornas de aparellaje y conductores, así como las derivaciones de los 

embarrados, se realizarán mediante piezas de aleación de aluminio, de geometría adecuada y 

diseñadas para soportar las intensidades permanentes y de corta duración previstas sin que 

existan calentamientos localizados. Su tornillería será de acero inoxidable y quedará embutida 

en la pieza para evitar altos gradientes de tensión. 

 

 Servicios Auxiliares 

Los servicios auxiliares de la Subestación estarán atendidos necesariamente por los dos sistemas 

de tensión (c.a. y c.c.). Para la adecuada explotación del centro, se instalarán sistemas de 

alimentación de corriente alterna y de corriente continua, según necesidades, para los distintos 

componentes de control, protección y medida. 

Para el control y operatividad de estos servicios auxiliares de c.a. y c.c. se ha dispuesto el montaje 

de dos cuadros de centralización de aparatos uno de corriente alterna y otro de corriente 

continua, formados por bastidores modulares a base de perfiles y paneles de chapa de acero. 

Cada servicio está compartimentado y tiene su acceso frontal a través de las puertas con 

cerradura en las que se ha fijado el esquema sinóptico. 

Servicios auxiliares de corriente alterna (C.A) 

Para disponer de estos servicios se ha previsto la instalación de tres (3) transformadores de 

tensión inductivos monofásicos (TT-TSA) para la alimentación de los SS.AA. c.a. 

Dichos transformadores alimentarán en baja tensión al cuadro de servicios auxiliares situado en 

el edificio de mando y control. 

Asimismo, se instalará un grupo electrógeno que actuará como respaldo para la alimentación 

de SSAA. 

Servicios auxiliares de corriente continua (C.C) 

Para la tensión de corriente continua se ha proyectado la instalación de dos equipos compactos 

rectificador-batería de 125 V.c.c. de ultra bajo mantenimiento, uno principal que alimentará los 

circuitos de control y fuerza y otro secundario para la alimentación redundante de la unidad de 

control de subestación y de las segundas bobinas de disparo. 
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Los dos equipos de 125 V.c.c. funcionan ininterrumpidamente y durante el proceso de carga y 

flotación su funcionamiento responde a un sistema prefijado que actúa automáticamente sin 

necesitar de ningún tipo de vigilancia o control, lo cual da mayor seguridad en el mantenimiento 

de un servicio permanente. 

Además de los equipos mencionados anteriormente se instalarán dos equipos convertidores 

125/48 Vcc cada uno alimentado de una sub barra de 125 Vcc. 

 

 Cuadros de Control y Armarios de Protecciones 

El mando y control de la subestación transformadora, así como los equipos de protección y 

automatismo, se instalarán en armarios constituidos por paneles de chapa de acero y un chasis 

formado con perfiles y angulares metálicos del mismo material. 

Unidades de control 

El mando y control de la Subestación será de tipo digital y estará constituido por: 

▪ Una (1) unidad de Control de Subestación (UCS), dispuesta en un armario de chapa de 
acero en el que se ubicarán, además de la unidad de control propiamente dicha, una 
pantalla y un teclado en el frente, un reloj de sincronización GPS, una unidad de control 
para la adquisición de las señales y el envío de las ordenes de control de los servicios 
auxiliares, y una bandeja para la instalación de los módems de comunicación con el 
Telemando. 

▪ Una Unidad de Control de Posición (UCP) por cada posición de la Subestación, 
constituida por un rack de 19”, ubicada en el armario de control y protecciones.  

Desde cada UCP se podrá controlar y actuar localmente sobre la posición asociada, y desde la 

UCS se podrá controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de información relativa 

a medidas, alarmas y estado del sistema en general. 

Armarios de control y protecciones 

Se instalará un armario de control y protecciones para cada posición. El armario de control y 

protección estará compuesto por chasis construidos con perfiles metálicos, cerrados por paneles 

laterales fijos, acceso anterior con chasis pivotante y puerta frontal de cristal o policarbonato 

ignífugo, lo cual permite una gran visibilidad, protección contra polvo y suciedad, y fácil manejo 

y acceso a los aparatos instalados. 

 Telecontrol y Telecomunicaciones 

Se dotará a la subestación de un sistema de telecontrol, el cual se encargará de recoger las 

señales, alarmas y medidas de la instalación para su transmisión al centro remoto de operación. 

La información para transmitir será tratada y preparada por el sistema de control integrado y la 

transmisión vía satélite hasta el despacho de control. 

A través de esta vía de comunicación se podrán transmitir señales de Teledisparo y realizar 

telemedida. 
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Los equipos de comunicaciones a instalar se alimentarán en 48 Vcc desde los dos convertidores 

125/48 Vcc instalados en el cuadro de C.C. de la subestación, cada uno alimentado desde una 

de las sub barras de 125 Vcc. 

 Alumbrado  

La construcción de la subestación se integrará con un sistema de alumbrado exterior y otro 

interior en el edificio con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las 

maniobras precisas con el máximo de seguridad, además de un sistema de alumbrado de 

emergencia. 

Alumbrado exterior 

Los equipos de alumbrado a instalar permitirán la ejecución de maniobras y revisiones 

necesarias cumpliendo las siguientes premisas: 

▪ Con carácter general, no se instalarán luminarias en una posición tal que envíen luz por 
encima del plano horizontal en su posición de instalación. 

▪ El espectro de luz será tal que se evitará una mayor intensidad en longitudes de onda 
inferiores a 54 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión. 

▪ Los lugares por iluminar serán los indispensables, evitando así la intrusión lumínica en 
espacios innecesarios y la emisión directa al cielo. 

Por lo anterior, para la iluminación exterior se montarán proyectores de aluminio anodizado, 

cerrados, que alojarán lámparas de 250 y 400 W. 

Los proyectores se instalarán sobre soportes de una altura de 2,5 m, adecuadamente 

orientados, con el fin de facilitar las labores de mantenimiento. 

El encendido de este alumbrado se produce manual o automáticamente por medio de un reloj 

programador instalado en el cuadro de servicios auxiliares, en el que irá montado el contactor y 

los fusibles que protegen el correspondiente circuito. 

Alumbrado interior 

El alumbrado interior en el edificio de mando, control y celdas de 30 kV se realizará con pantallas 

para tubos fluorescentes de 36 W que proporcionarán la iluminación exigida a cualquier 

necesidad. 

Alumbrado de emergencia 

Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia, compuesto por luminarias alimentadas en 

C.A. las cuales entran en funcionamiento directamente ante la falta de alimentación y tienen 

autonomía de 1,5 horas. 

 Sistema Contraincendios y Antiintrusismo de Exterior 

Sistema contraincendios 

Se dispondrán de los correspondientes extintores en el edificio tanto de CO2 como de polvo, así 

como carros extintores de 50 kg de polvo para el parque. 

En el edificio de control se dispondrán los sistemas de detección y extinción necesarios para 

cumplir la normativa en este tipo de instalaciones. Se indicarán con la panoplia de seguridad 

necesaria. 
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Sistema Antiintrusismo 

El sistema antiintrusismo estará compuesto por contactos magnéticos, cámaras de 

videovigilancia, detectores volumétricos y sirena exterior. 

Se instalará una central para controlar el sistema de incendios e intrusión, encargado de activar 

y transmitir las alarmas generadas. 

 Sistemas Complementarios en el edificio 

Se instalará un edificio de control que irá equipado además con las siguientes instalaciones 

complementarias: 

▪ Sistema de detección de humos en el edificio. La activación de este sistema emitirá una 
alarma que se transmitirá por telemando y bloqueará el sistema de aire acondicionado 
para no aumentar el aporte de oxígeno en caso de incendio. 

▪ Sistema de extinción de incendios con medios manuales. 
▪ Sistema anti-intrusos en el edificio mediante contactos de puerta y alarma, que también 

se transmitirá por telemando. 
▪ Sistema de aire acondicionado con bomba de calor que se instalará en cada sala de 

control y comunicaciones. 
▪ Se dispondrá de un sistema de ventilación con dos extractores, uno en la sala de control 

y otro en la sala de celdas. 
▪ El edificio contará con un sistema de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica 

estanca permanente), formado por un depósito estanco de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio equipado con tapa de aspiración y vaciado con una capacidad mínima de 4 m3, 
y un depósito de agua potable adecuado a los usos del edificio con una capacidad 
mínima de 5 m3. 

 Instalación de puesta a tierra 

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,60 m de profundidad, que 

se extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral al menos un (1) metro de distancia, y 

que permitirá reducir las tensiones de paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el 

peligro de electrocución del personal que transite tanto por el interior como por el exterior de 

la instalación. 

Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior, 

dando cumplimiento a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”. 

Según lo establecido en el citado Reglamento, apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las 

tierras de protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que 

pueden estarlo como consecuencia de averías, accidentes sobretensiones por descargas 

atmosféricas o tensiones inductivas. Por este motivo, se unirán a la malla de tierra: 

▪ Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 
▪ Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 
▪ Las puertas metálicas de los locales. 
▪ Las vallas y cercas metálicas. 
▪ Las columnas, soportes, pórticos, etc. 
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▪ Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de 
alta tensión. 

▪ Las armaduras metálicas de los cables. 
▪ Las tuberías y conductos metálicos. 
▪ Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas. 
▪ Hilos de guarda o cables de puesta a tierra de las líneas aéreas. 
▪ Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 
▪ Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de 

medida o protección. 
Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes 

elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio: 

▪ Los neutros de los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con neutro 
a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

▪ El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 
▪ Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, salvo que 

existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta 
y baja tensión de los transformadores. 

▪ Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de 
sobretensiones o descargas atmosféricas. 

Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 

grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en 

las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras 

aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus 

propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 

La red de tierras aéreas se diseñará y ejecutará de tal manera que esté protegida la subestación 

contra sobretensiones de origen atmosférico. El diseño deberá cumplir con lo establecido en las 

normativas de referencia IEEE 998 - IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of 

Substations y UNE-EN 62305 Protección contra el rayo. 

 Obra Civil  

La obra civil para la construcción de la Subestación consistirá en: 

Explanación y acondicionamiento del terreno 

Se proyecta la ejecución de la explanación de la zona llevándose a cabo el desbroce y retirada 

de la tierra vegetal de dicha zona, que se acopiará en obra para su extendido final en las zonas 

libres exteriores a la explanada, procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos 

de excavación y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la referida cota de 

explanación. 

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento 

de tierras y por lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y 

paisaje. 

La cota de terminado de grava de la explanada quedará 10 cm por encima de la cota de 

explanación indicada. 

 

 



 
 

                                                                                                                            
 

95 
 
 

Cerramiento perimetral 

El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará formado por 

malla metálica sobre dados de hormigón, rematada en su parte superior con alambre de espino, 

fijado todo sobre postes metálicos de 48,3 mm de diámetro, colocados cada 2,50 m, la altura de 

este cerramiento será 2,30 metros. 

Se instalarán para el acceso a la Subestación una puerta metálica, de doble hoja, para el acceso 

de vehículos y de 6,00 m de anchura y 2,25 metros de altura. 

Accesos y viales interiores 

Los viales se adaptarán a la topografía del emplazamiento de forma que se minimice el 

movimiento de tierras. Los caminos ya existentes se reperfilarán y compactarán en aquellos 

puntos que se requiera, disponiendo una capa de 15 cm de zahorra artificial. Las partes de viales 

nuevas tendrán una pavimentación compuesta por 30 cm de asfalto bituminoso u hormigón. En 

todos aquellos puntos bajos o donde los caminos corten el curso natural del agua de lluvia se 

dispondrán tubos de hormigón armado con sus correspondientes aletas. 

Edificio de control 

El edificio de la subestación es el centro neurálgico de la planta fotovoltaica ya que integra las 

instalaciones propias de la subestación de evacuación y las instalaciones de operación y 

mantenimiento de la planta fotovoltaica. 

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado 

con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación 

de dichos elementos prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la 

organización de las canalizaciones necesarias para tendido de los cables de control. Además, se 

revestirá el propio edificio con una capa de mortero (enfoscado) y se rematará con voladizo 

superior y peto y una cubierta plana con placas alveolares e impermeabilización. 

Este edificio, dispondrá de sala de celdas, protección y control, medida de facturación, aseos, 

sala de aceite y un almacén. Albergará el edificio los equipos de comunicaciones de toda la 

subestación, la unidad central y monitores del sistema de control digital, equipos cargador-

batería, cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a y centralitas de alarmas de los sistemas de 

seguridad y anti-intrusismo. 

Las salas de protección y control y servicios auxiliares contarán con falso suelo. En la parte 

inferior del muro se habilitarán huecos para el paso de cables. 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1,10 m de anchura. 

Para el acceso exterior a las diferentes salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones 

adecuadas para el paso de los equipos a montar. 

Cimentaciones 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del aparellaje exterior de 220 kV. 
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Canalizaciones eléctricas 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los 

correspondientes cables de control. 

Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos 

elementos de la instalación para su correcto control y funcionamiento. 

Las zanjas se construirán con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno 

filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red 

de drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones 

libres de agua. 

Drenaje de aguas pluviales 

El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías 

drenantes que canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la subestación, 

vertiendo en las cunetas próximas. 

Terminado de la subestación 

Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión 

de una capa de grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la 

subestación. 

 

3.5.4 Subestación Muruarte Promotores 400/220kV 
La Subestación se encuentra ubicada en el término municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, 

provincia de Navarra, y en concreto, esta SET está proyectada junto a la SET de REE Muruarte 

400. 

 Accesos 

El acceso a la subestación se realiza desde un vial de nueva construcción sito en el municipio de 

Tiebas-Muruarte de Reta, provincia de Navarra, España. El acceso previsto se muestra en el 

plano 101400-STMUR-02. 

 Obra Civil 

La obra civil de la subestación comprende todos aquellos trabajos y ejecución de obras que sean 

precisos para la recepción y posterior montaje de toda la aparamenta y equipos que componen 

la subestación, así como de todos los sistemas complementarios que se integran en la misma. 

Explanación, terraplenado y acondicionamiento de terrenos. 

Se llevará a cabo en primer lugar el desbroce de la capa vegetal y retirada a vertedero de la capa 

superficial del terreno, hasta alcanzar una profundidad aproximada de 30 cm en toda la 

superficie. 

Se procederá a la explanación, relleno y nivelación del terreno, a la cota definitiva de 

explanación. Se terminará la explanada con una capa superficial de 60 cm de suelo adecuado o 

seleccionado procedente de préstamo, hasta alcanzar el nivel teórico de explanación (NTE). 
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El extendido y compactación se podrá realizar en varias tongadas, siempre de espesor inferior a 

40 cm. Antes de realizar la coronación se tenderá la red inferior de tierras de la subestación. 

Las tierras sobrantes procedentes de la excavación serán retiradas y trasladadas a un vertedero 

autorizado. 

Sobre la explanada, una vez nivelada, se procederá a realizar los trabajos de excavación y 

movimiento de tierras necesarios para ejecutar las cimentaciones, las canalizaciones de drenaje 

y eléctricas, los viales interiores, etc. 

Si fuese necesario, se aportará un relleno de préstamo, de zahorra compactada en capas de 30 

cm hasta alcanzar la cota definitiva. 

Cerramiento exterior 

En función del emplazamiento de la subestación y su entorno y la valoración de riesgos 

asociados para garantizar la seguridad patrimonial de la instalación y proteger así contra la 

entrada de personas y vehículos no autorizados a la subestación se contempla la siguiente 

opción para el cerramiento exterior y puertas de acceso a la subestación: 

Cerramiento exterior simple 

Se colocará un cerramiento exterior con tela metálica de simple torsión de alambre de acero 

dulce con cable tensor de alambre galvanizado cosido a la malla y tensores irreversibles 

galvanizados. 

En este caso habrá un zócalo visto en todo el acceso de perímetro de la subestación. La altura 

mínima del cerramiento exterior será 2,20 m medida desde el exterior y los vallados a realizar 

estarán provistos de señales de advertencia de peligro por alta tensión en cada una de sus 

orientaciones, con objeto de advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas ajenas 

al servicio, colocadas cada 10 m aproximadamente. 

La puerta de acceso para vehículos será una puerta corredera de accionamiento manual de 4 

metros de paso. 

Para su instalación, se precisa tener un pilar a cada lado de hormigón en masa para garantizar 

el amarre. 

La estructura de la hoja corredera está fabricada con perfiles estructurales de tubo cuadrado de 

acero galvanizado S-275-JOH. Dispone de una zona inferior opaca, realizada mediante chapa de 

acero S235JR pre-galvanizada con pliegues diagonales. En la parte inmediatamente superior a 

esta zona opaca, se colocan un entramado de tirantes verticales de tubo cuadrado de acero 

galvanizado S-275-JOH. 

Junto a la puerta corredera se colocará una puerta de hombre para el acceso de personas. La 

puerta de hombre será del tipo batiente y 1.1 m de paso. Están formadas por una hoja batiente 

y los pilares que la sustentan. 

 

Los pilares son de tubo de acero galvanizado S-275-JOH. Están preparados para recibir la 

siguiente malla continuando así el trazado del vallado. En este caso los pilares siempre se 

colocarán empotrados. 
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La hoja de la puerta está formada con perfiles de acero galvanizado. Dispone de una zona inferior 

opaca, realizada mediante chapa de acero S235JR pre-galvanizada. En la parte inmediatamente 

superior a esta zona opaca, se coloca un entramado de malla de las mismas características que 

el resto de la valla. 

Sobre el pilar que separa la puerta de hombre de la puerta corredera se situará el acciona- 

miento del rearme del sistema de intrusismo y el interruptor del alumbrado exterior intensivo. 

En el perímetro exterior de la subestación se esparcirá una capa de grava de 1 metro de ancho 

alrededor de toda la subestación. 

Alumbrado exterior 

En la zona exterior a los edificios de la subestación se instalará un circuito de alumbrado 

intensivo que proporcionará alumbrado al parque de intemperie de la SET. 

Para ello se instalarán luminarias orientables tipo proyector de tecnología LED de la potencia y 

temperatura de color adecuadas según el CTE y grado de protección IP 67 montado sobre brazo 

simple. 

Sobre el pilar que separa la puerta de hombre de la puerta corredera de acceso de vehículos se 

situará un interruptor del alumbrado exterior intensivo para el apagado/encendido del mismo. 

Vial interior 

En el interior de la subestación existirá un vial interior de hormigón armado de la anchura 

necesaria que recorre la subestación en toda su extensión. El acabado del hormigón será rugoso. 

Este vial tendrá una inclinación del 1% desde el eje del mismo. 

El vial contará con un bordillo de hormigón prefabricado y una cuneta formada por una cama de 

hormigón en masa HM-20/B/20 cubierta por grava. El vial contará con una resistencia de 

deslizamiento que cumpla lo indicado en el Documento Básico SUA del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Cimentaciones de aparamenta 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación de los pórticos y las estructuras 

soporte de los diferentes equipos. 

Se ejecutarán con hormigón en masa o armado, vertido directamente sobre el terreno. Se 

embeberán en dicha cimentación los pernos de anclaje de la estructura soporte. 

Los materiales utilizados en las cimentaciones correspondientes son: 

▪ Hormigón:HM-20. 
▪ Acero: B 500 S (para los cercos de atado de los pernos). 

En caso de que las condiciones geotécnicas así lo recomienden, podrá haber cimentaciones que 

se realicen con hormigón armado, en este caso los materiales a utilizar serán los siguientes: 
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▪ Hormigón: HA-25 
▪ Acero: B 500 S (armaduras y cercos de atado de pernos) 

 

 Obra civil del recinto de los transformadores 

Bancada y foso de recogida de aceite 

La bancada sobre la que va instalado el transformador de potencia es una losa de hormigón 

armado. Los apoyos sobre los que se sustenta el transformador son dos vigas carrileras de 

hormigón armado de 60 cm de anchura. 

Ante una eventual pérdida de aceite de un transformador se instalará un foso de recogida de 

aceite. 

El foso dispone de una capacidad suficiente para contener el volumen total de aceite de un 

transformador más el volumen de agua que pueda recibir de la lluvia y/o de un sistema de 

extinción contra incendios que pueda instalarse. En este sentido, y con estas premisas de diseño, 

se considera que un volumen óptimo total para el foso deberá considerar un 

sobredimensionamiento de, al menos, un 20%; por lo que el volumen total del foso equivalente 

será 1,2 veces el volumen total de aceite del transformador. 

El foso de recogida de aceite cuenta con un relleno de hormigón ligero con una pendiente del 

2% para la canalización del aceite. Sobre el foso de recogida de aceite se colocan placas de 

tramex de acero galvanizado que actúan como soporte para la capa de grava superficial 80-100 

mm. Esta capa de grava permite el paso del aceite y provoca el apagado del mismo antes de ser 

recogido en el foso. Sobre esta grava se colocarán placas de tramex de acero galvanizado que 

actúan como elementos de seguridad para evitar caídas. 

En la bancada, separados del foso de recogida de aceite por un murete, se encuentran los 

canales para la entrada de cableado de potencia. Estos canales cuentan con una serie de tapas 

registrables que impiden la entrada de agua y residuos al interior de los canales. 

Muro cortafuegos 

Se instalará un muro cortafuegos entre ambos transformadores de potencia y será de hormigón 

de 30 cm de espesor. 

En caso necesario, sobre los muros cortafuegos se colocarán estructuras metálicas mediante 

perfiles de diferentes tipos que se encargarán de soportar y dirigir la conexión del cableado de 

potencia hacia los bornes del transformador de potencia. 

 Canalizaciones de cables de potencia y control 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los 

correspondientes cables de potencia y control. Estas canalizaciones estarán formadas por 

galerías, canales, arquetas y tubos, enlazando los distintos elementos de la instalación para su 

correcto control y funcionamiento. 

Las canalizaciones para conducción de cables a instalar son de dos tipos: 

▪ Prefabricadas, o canalizaciones principales, constituidas por un canal prefabricado con 
tapas de hormigón accesibles desde la superficie, dotando al trazado de la canalización 
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de un sistema inferior de drenajes para la evacuación de aguas procedentes de lluvias. 
Esta canalización está comunicada con el edificio de control. 

▪ Tubos, o canalizaciones secundarias, realizadas con tubo de plástico de doble pared, lisa 
la interna y corrugada la externa, de diámetro exterior de 160 mm para la recogida de 
cables de los equipos y conexión con las canalizaciones principales. 

El empleo de canalización bajo tubo hormigonada será prioritario en los siguientes casos: 

▪ Cruces o tendidos a lo largo de vías. 
▪ Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando la normativa lo exija. 

 Otras canalizaciones 

Canalización para el alumbrado exterior de la subestación 

Las canalizaciones para el alumbrado exterior de la subestación cumplirán la ITC-BT-09 y se 

realizarán bajo tubo sin hormigonar excepto en el paso por vial que debe ser bajo tubo 

hormigonado. 

Las principales características de la canalización son las siguientes: 

▪ Los tubos se colocarán a una profundidad mínima de 0,8 m. del nivel del suelo medidos 
desde la cota inferior del tubo. 

▪ A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, 
si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas 
municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. Se 
compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, hasta lograr una compactación, como 
mínimo, al 95% del Proctor modificado (P.M.). 

Canalización de pluviales 

A lo largo de toda la subestación se crea una canalización de pluviales que se encarga de re- 

coger el agua por medio de sumideros o bien mediante tubo DREN. 

Esta canalización conduce el agua pluvial hasta el pozo filtrante. 

 Edificio 

Solución constructiva 

A la hora de diseñar la solución constructiva del edificio se han tenido en cuenta varios 

condicionantes del presente proyecto; el aspecto visual y formal que debe soportar el conjunto 

de la instalación, la rapidez de montaje y desarrollo atendiendo consideraciones de 

prefabricación con todo lo que ello conlleva, la funcionalidad dimensional y espacial, el carácter 

de edificio con bajo mantenimiento, y una adecuada integración en el entorno a través de las 

formas y acabados. 

Los materiales empleados, sistemas de iluminación, ventilación, acabados, así como la 

dimensión y puesta en obra de todo el conjunto se han planteado desde un punto de vista bajo 

mantenimiento. 

El edificio tendrá la altura adecuada para la correcta instalación de los equipos respectando las 

recomendaciones del fabricante. 
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Todas las juntas de paneles irán perfectamente selladas contra la entrada de humedad. 

Asimismo, se impermeabilizará correctamente la cubierta del edificio que será plana, con ligera 

pendiente hacia los sumideros y del tipo invertida. 

La carpintería será metálica y sus dimensiones y diseño tanto de puertas como ventanas, rejillas 

de aireación, etc., se ajustarán a las necesidades funcionales de cada dependencia, así como al 

cuidado estético del conjunto. La altura de las dependencias se ajusta a las necesidades 

específicas de los equipos a montar en cada una de ellas. 

Exteriormente quedará rematado con una acera en la fachada principal. 

Para el acceso exterior, se instalarán puertas y portones metálicos, dotadas de sistema 

antiintrusismo, de dimensiones adecuadas para el paso de los equipos a instalar en cada 

dependencia. 

El acceso al edificio desde el exterior se realiza por unas escaleras metálicas laterales que 

comunican con la puerta de entrada a la sala de armarios. 

Todas las salas del edificio se encuentran elevadas respecto al suelo lo que posibilita la ejecución 

de las conexiones de los cables de potencia y control presentes en la subestación. 

 Sistema de ventilación y aire acondicionado. 

De forma general, la ventilación en el edificio se realiza de forma natural, mediante un tiro que 

procede de la parte superior de las salas cruzando las salas hasta los huecos enfrentados 

superiores de cada sala. 

Todos los huecos en las carpinterías exteriores han sido dimensionados en función las 

necesidades de renovación del aire interior y de la potencia de disipación térmica de los equipos. 

En determinadas salas donde los equipos requieran de ventilación forzada o sistemas de aire 

acondicionado, se instalarán los equipos adecuados. 

 Sistema de alumbrado y fuerza. 

Para cada sala del edificio, se estudiará el número de tomas necesario en función de las 

funciones a desarrollar en ella y de los puestos de trabajo previstos. 

En las distintas salas técnicas del edificio se dispondrá de al menos una toma cada 5 metros de 

separación, además, en cada sala se dispondrá de al menos 2 tomas de tensión segura. 

El edificio dispondrá de alumbrado perimetral exterior con luminarias estancas de montaje 

superficial sobre fachada. 

Se dispondrá de un alumbrado general interior y alumbrado de emergencia. El alumbrado de 

emergencia entrará en funcionamiento cuando haya un fallo en el normal suministro, y se 

considera una autonomía de 2 horas. 

De forma orientativa, la instalación eléctrica del edificio está compuesta por: 

▪ Pantallas con lámparas tipo LED de 32 W IP-55 e IK-09 en salas del edificio. 
▪ Equipo autónomo de emergencia y señalización adosada a pared de 8W, 95 lm. 
▪ Tomas de corriente de 16 A, con toma de tierra, para usos varios. 
▪ Puesto de trabajo, compuesto por caja de empotrar con capacidad para contener 2 

tomas de corriente 10/16 A blanca y 2 tomas RJ 45 cat 6 UTP. 
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 Almacén de residuos 

En la subestación se reservará espacio para la construcción de un almacén de residuos para el 

almacenamiento de los diferentes residuos resultantes de la operación y mantenimiento normal 

de la subestación. 

Constructivamente el almacén estará compuesto por bloques de hormigón y debe disponer de 

ventilación natural que garantice una correcta circulación del aire. 

Además, debe disponer de una rampa de acceso y una puerta de acceso metálica doble de 

amplias dimensiones. 

En este almacén se colocarán los siguientes contenedores: 

▪ Contenedor gris: Desechos en general. Principalmente material biodegradable. 
▪ Contenedor naranja: Residuos orgánicos. 
▪ Contenedor verde. Residuos de material vidrio. 
▪ Contenedor amarillo. Residuos en forma de plásticos y envases metálicos. 
▪ Contenedor azul: Residuos en forma de papel y cartón. 
▪ Contenedor rojo: Residuos en forma de baterías, pilas y elementos tecnológicos. 

Además de estos contenedores, se debe prever un contenedor exclusivo para alojar los distintos 

trapos, paños o bayetas que se impregnen de aceite durante la operación y mantenimiento 

normal de la subestación. 

El almacén de residuos reservará además un espacio para alojar los bidones de aceite que se 

consideren necesarios para la operación y mantenimiento normal de la subestación. 

Los residuos vertidos en los diferentes contenedores deberán ser trasladados periódicamente 

para su posterior reciclaje por un gestor autorizado. 

 Sistemas electromecánicos 

 

Aparamenta de 400 kV 

Las características eléctricas de la aparamenta serán: 

 
Nivel de tensión del parque 

 
400 kV 

Tensión nominal 400 kV 

Tensión más elevada para el material 420 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a impulsos tipo maniobra (F-T) 1050 kVcr 

Tensión soportada a impulsos tipo maniobra (F-F) 1575 kVcr 

Tensión soportada bajo impulso tipo rayo 1425 kVcr 

Intensidad nominal posición de línea 794 A 

Intensidad máxima de defecto trifásico 50 kA 

Duración máxima del defecto trifásico 0,5 s 
           Tabla 3.16 Características eléctricas 
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Aislamiento 

Los niveles de aislamiento asociados con los valores normalizados de la tensión más elevada 

para materiales del grupo C de acuerdo con los niveles de tensión según ITC-RAT 12, serán: 

Tensión más 
elevada para el 
material (Um) kV 
eficaces 

Tensión 
soportada 
nominal a 
impulsos tipo 
maniobra (F-T) 

(kV cresta) 

Tensión 
soportada 
nominal a 
impulsos tipo 
maniobra (F-F) 

(kV cresta) 

Tensión soportada 
nominal a 
impulsos tipo rayo 

(kV cresta) 

420 1050 1575 1425 
           Tabla 3.17 Aislamiento 

 

Aparamenta de 220 kV 

Las características eléctricas de la aparamenta serán: 

 
Nivel de tensión del parque 

 
220 kV 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada para el material 245 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a impulsos tipo maniobra (F-T) 460 kVef 

Tensión soportada a impulsos tipo maniobra (F-F) 1050 kVcr 

Tensión soportada bajo impulso tipo rayo 512 A 

Intensidad nominal posición de línea 931 A 

Intensidad máxima de defecto trifásico 40 kA 

Duración máxima del defecto trifásico 0,5 s 
           Tabla 3.18 Aparamenta 

 
Aislamiento 

Los niveles de aislamiento asociados con los valores normalizados de la tensión más elevada 

para materiales del grupo B de acuerdo con los niveles de tensión según ITC-RAT 12, serán: 

Tensión más elevada para 
el material (Um) kV 
eficaces 

Tensión soportada nomi nal a 
frecuencia indus- trial 
(kV ef) 

Tensión soportada nomi nal a 
los impulsos tipo rayo 
(kV cresta) 

245 460 1050 
           Tabla 3.19 Aislamiento 

 
Distancias mínimas 

Las distancias mínimas entre fases y fase-tierra para estos niveles de aislamiento vienen fijadas 

en el reglamento en la ITC-RAT 12. 
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 Sistema de celdas de 36 kV 

 

El sistema de celdas de 36kV está formado por celdas encapsuladas bajo envolvente metálica 

con aislamiento en gas SF6 y corte en vacío, 36kV, 630 A, 20 kA, de ejecución interior. 

La conexión de las celdas se realiza a través de cable aislado mediante conectores enchufables 

de cono externo tipo seco situados en la parte frontal inferior de las celdas. 

 

 Transformadores de potencia 

Los transformadores de potencia serán trifásicos, equipados con regulación en carga en el 

arrollamiento secundario de 21 tomas, incluyendo toma central. 

Las características eléctricas principales de los transformadores son las siguientes:  

TRANSFORMADOR 1 – SOLARIA 

Relación de transformación (kV) 400/220/33 kV 

Tensión nominal primaria (kV) 400 

Tensión nominal secundaria (kV) 220±10x1.5% 

Tensión nominal terciario (kV) 33 

Potencia (MVA) 220 

Tensión de cortocircuito en toma 
central 

16,5% 

Grupo de conexión YNa0d11 

Refrigeración ONAN/ONAF 

PAT neutro AT Rígido a tierra 

PAT neutro MT Aislado 
           Tabla 3.20 Transformador 1 

 

TRANSFORMADOR 2 – MUNO -TEMPLARIOS 

Relación de transformación (kV) 400/220/33 kV 

Tensión nominal primaria (kV) 400 

Tensión nominal secundaria (kV) 220±10x1.5% 

Tensión nominal terciario (kV) 33 

Potencia (MVA) 355 

Tensión de cortocircuito en toma 
central 

16,5% 

Grupo de conexión YNa0d11 

Refrigeración ONAN/ONAF 

PAT neutro AT Rígido a tierra 

PAT neutro MT Aislado 
           Tabla 3.21 Transformador 2 
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 Sistema de cables de potencia 

 

Sistema de cables de 36 kV 

Para la acometida a las celdas de 36 kV (servicios auxiliares) se emplean cables unipolares 

aislados con conductor de aluminio o cobre y sección adecuada; con pantalla de cobre de 

sección mínima 16 mm2. 

 Sistema de embarrados 

Embarrado de 400 kV 

La conexión entre aparamenta dentro del parque intemperie se realizará con conductor o tubo 

homogéneo de aluminio de sección y configuración adecuada para el transporte de la energía 

solicitada. 

Embarrado de 220 kV 

La conexión entre aparamenta dentro del parque intemperie se realizará con conductor o tubo 

homogéneo de aluminio de sección y configuración adecuada para el transporte de la energía 

solicitada. 

 Sistema de puesta a tierra 

La subestación estará provista de una instalación de puesta a tierra. 

Cuando se produce un defecto a tierra en una instalación de alta tensión, se provoca una 

elevación del potencial del electrodo a través del cual circula la corriente de defecto. Asimismo, 

al disiparse dicha corriente por tierra, aparecerán en el terreno gradientes de potencial. 

Al diseñarse los electrodos de puesta a tierra deben tenerse en cuanta los siguientes aspectos: 

▪ Seguridad de las personas en relación con las elevaciones de potencial. 
▪ Sobretensiones peligrosas para las instalaciones. 
▪ Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, asegurando la 

eliminación de la falta. 
El diseño del sistema de puesta a tierra de la subestación se efectuará mediante aplicación de la 

ITC-RAT-13. 

En Alta Tensión se diseña un sistema de tierra única que comprenda: 

- Puesta a tierra de protección, a la que se conectarán estructuras metálicas, herrajes, 
chasis, bastidores, armarios, vallas, puertas metálicas y pantallas de los cables. 

- Puesta a tierra de servicio, a la que se conectarán la p.a.t. de los transformadores de 
medida, p.a.t. de las autoválvulas y elementos de derivación a tierra de seccionado- res 
de puesta a tierra. 

 

El diseño de la puesta a tierra será el siguiente. 

Se instalará una malla de tierra mediante conductor de 120 mm2 de cobre, desnudo, forman- do 

una cuadrícula de aproximadamente 6 metros, instalados a una profundidad mínima de 0,8 m, 

a la que se le añadirán picas de acero cobreadas de 2 m. de longitud y 20 mm de diámetro. 

Además, se prevén 2 líneas perimetrales al cerramiento, una interior y otra exterior. 
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A dicha malla se conectará la estructura metálica de la aparamenta del parque para su puesta a 

tierra por medio de piezas de conexión. 

Esta malla se llevará al edificio de control hasta una caja de conexión y verificación de las tierras 

del que partirán derivaciones a todo aquel elemento susceptible de quedar en tensión. 

 Servicios auxiliares 

Se engloban bajo esta denominación los siguientes elementos: 

▪ Transformador/es de servicios auxiliares. 
▪ Fuente de alimentación de 125 Vcc para protección y mando. 
▪ Fuente de alimentación de 48 Vcc para comunicaciones y telecontrol. 
▪ Cuadro de servicios auxiliares para distribución de corriente continua (48 y 125 V c.c.) y 

corriente alterna (400 / 230 V c.a.). 
▪ Grupo electrógeno. 

Se instalará un Centro de Transformación para cada promotor (Solaria y Muno-Templarios), en 

un edificio prefabricado situado en las proximidades del Edificio de Control. 

En dicho Centro de Transformación se alojarán: 

▪ Un transformador de servicios auxiliares 100kVA, 33 / 0,42 kV 
▪ Una celda de protección de transformador de potencia (lado 33kV) 
▪ Una celda de medida 
▪ Una celda de protección de transformador de servicios auxiliares. 

La alimentación a cada uno de los transformadores de servicios auxiliares partirá desde el 

terciario de cada uno de los transformadores de potencia 400 / 220 /33 kV. 

Desde cada transformador de servicios auxiliares partirá la alimentación a los cuadros de ser- 

vicios auxiliares para cada promotor. 

Cuadro de servicios auxiliares 

Cada uno de los promotores dispondrá de cuadros independientes para servicios auxiliares. 

El cuadro de servicios auxiliares realiza la distribución de 400-230 V c.a. para los circuitos 

auxiliares de la subestación, 125 V c.c. para los circuitos de mando, control y protección, y 48 V 

c.c. para los circuitos de telecontrol. 

El cuadro es capaz de soportar sin daños ni deformaciones permanentes las solicitudes 

mecánicas y térmicas producidas por el paso de la corriente de cortocircuito 

Fuentes de alimentación 48 Vcc y 125 Vcc 

Las fuentes de alimentación están formadas por una batería de acumuladores y un equipo 

rectificador – cargador trifásico, estando ambos elementos, conectados en paralelo, alojados en 

el mismo armario metálico, en módulos independientes. 

Las baterías se encuentran siempre vigiladas por sus correspondientes cargadores a fin de que 

se encuentren siempre en carga y que esta carga se dosifique automáticamente para conseguir 

una buena conservación de las baterías. 
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La fuente de alimentación de 48 V c.c. alimenta al telecontrol y a los equipos de comunicaciones, 

cuyo margen de tensión es de 48 20% V. En ausencia de corriente alterna, la autonomía de la 

batería es de 6 horas. 

La fuente de alimentación de 125 V c.c. alimenta las protecciones y circuitos de control y mando 

de la aparamenta, su tensión debe estar comprendida entre 100 V c.c. y 131 V c.c. En ausencia 

de corriente alterna, la autonomía de la batería es de 5 horas. 

Grupo electrógeno. 

La subestación contará con un grupo electrógeno que alimentará en baja tensión las cargas 

consideradas como “esenciales” del cuadro de servicios auxiliares. 

El grupo electrógeno se ubicará en una sala independiente del edificio de control donde se 

ubicará también el sistema de trasiego de combustible y un depósito de combustible de 1.000 

litros. 

 Sistema de protecciones y telecontrol 

La subestación contará con un sistema integrado de mando, medida, protección y control de la 

instalación constituido a base de UCP (unidades de control de posición) cuyas funciones de 

protección se completan con relés independientes, comunicados todos ellos con la UCS (unidad 

de control de subestación) equipada con una consola de operación local. 

Las principales funciones de la UCS serán: 

▪ Mando y señalización de todas las posiciones de la subestación. 
▪ Ejecución de automatismos generales a nivel de subestación. 
▪ Presentación y gestión de las alarmas del sistema. 
▪ Gestión de las comunicaciones con el sistema de telecontrol. 
▪ Gestión de las comunicaciones con todas las UCP. 
▪ Gestión de periféricos: Terminal local, impresora y módem. 
▪ Generación de informes. 
▪ Sincronización horaria. 
▪ Gestión de comunicaciones y tratamiento de la información con las Unidades de 

Mantenimiento a través de la Red Telefónica Conmutada o Red de Tiempo Real. 
Las principales funciones de la UCP serán: 

▪ Medida de valores analógicos (intensidad, tensión, potencia, etc.) directamente desde 
los secundarios de los TT/I y TT/T. 

▪ Protección de la posición. 
▪ Mando y señalización remota de los dispositivos asociados a la posición (interruptores, 

seccionadores, etc.). 
▪ Adquisición de las entradas digitales procedentes de campo asociadas a la posición. 
▪ Gestión de alarmas internas de la propia UCP. 

El sistema de telecontrol de la subestación surge de la necesidad de trasvasar al Centro de 

Operación de Energías Renovables toda la información de los dispositivos de campo de las 

subestaciones y hacer llegar a estos las órdenes de control que impongan los operadores. 

Para ello, los equipos requeridos en la subestación para el sistema de telecontrol se describen a 

continuación: 
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▪ Unidades remotas de telecontrol, (RTU´S), y un multiplexor de señales eléctricas/F.O. 
por posición. Estos elementos estarán alojados en los armarios de protecciones y control 
de cada celda/cuadro de servicios auxiliares. 

▪ Armario alojando la unidad de control de subestación (UCS) y el Sistema de Operación 
y Automatización Local. 

▪ Armario de equipos de sincronismo horario, y calidad de onda cuando proceda, entre 
otros. 

▪ Tendido del cable de F.O. tipo HCS entre el armario de la UCS y los multiplexores de 
seña- les eléctricas /F.O. de cada posición, y entre estos últimos. 

 Sistema de medidas de energía 

Para el sistema de medidas de energía de la subestación debe cumplirse lo indicado en el Real 

Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de pun- tos 

de medida del sistema eléctrico y sus ITC (Orden TEC/1281/2019). 

 Sistema de comunicaciones 

El sistema de comunicaciones de la subestación se encarga del traslado de la información 

necesaria del sistema de telecontrol, protecciones y medida en el entorno de la subestación 

tanto a nivel local como a un nivel superior. El sistema de comunicaciones utilizará protocolos 

de comunicación aprobados por normativa IEC. 

 Sistema de cableado de Baja Tensión, mando y control 

Los conductores de baja tensión a utilizar serán de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan 

las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama”. 

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. 

 Estructuras y accesorios metálicos 

Los soportes de los diferentes aparatos de parque y los pórticos se realizarán en base a perfiles 

metálicos de alma llena de acero normalizados, soldados y/o atornillados, sobre los que se 

aplicará un tratamiento anticorrosión por galvanizado por inmersión en caliente. 

Los soportes estarán amarrados por su base a los correspondientes pernos de anclaje 

embebidos en las cimentaciones respectivas, y la fijación de los aparatos a los mismos y entre 

sus piezas se realizará mediante tornillería. 

Los taladros adecuados para la fijación del soporte a los pernos de anclaje, del aparato al so- 

porte, de las cajas de centralización o mando y de las grapas de conexión a tierra a realizar en 

las estructuras metálicas se ejecutarán con antelación al tratamiento anticorrosión. 

 Plazo de ejecución de la subestación eléctrica Besaire 220 kV.  

Teniendo en cuenta las posibilidades de acopio de materiales y las necesidades del servicio, el 

tiempo necesario para la ejecución de las obras que se detallan en el presente Proyecto de 

Ejecución puede estimarse en 4 meses. 
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Figura 3.8 Calendario de ejecución de la Subestación Besaire 220. Fuente: Anteproyecto 

Subestación SE Besarire 220 kV. Muruarte (Navarra). 
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3.6 LÍNEA DE EVACUACIÓN 
 

La línea eléctrica de evacuación asociada a los proyectos fotovoltaicos de Serena Solar 1, Serena 

Solar 3 y Amaya Solar 4 se puede subdividir en diferentes tramos en función de la estructura y 

ubicación de las Subestaciones: 

• Tramo SET Adios-SET Besaire,  

• Tramo LAT SET Besaire-SET Muruarte Promotores 400/220kV,  

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/220 kV-SET Muruarte REE (existente), 

• Tramo LAT V6-SET Muruarte Promotores 220/33 kV 

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 220/33kV-SET Muruarte REE (tramo 
subterráneo 220kV). 

 

 

Figura 3.9 Estructura de evacuación en el Nudo Muruarte. 
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3.6.1 Tramo LAT SET Adiós-SET Besaire 

 Trazado  

El trazado de la línea de evacuación será de 7,6 km, y está formada por 8 alineaciones. Su origen 

es la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ADIÓS 220/30 KV en el Término Municipal de Adiós, 

finalizando en la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BESAIRE 400/220 kV en el Término Municipal de 

Tiebas-Muruarte de Reta. 

La línea compartirá apoyos en su tramo inicial con la LAT 220 kV de evacuación de la planta 

“Amaya Solar 4” desde la SE ADIOS hasta el V7. 

 Características generales de la línea 

Las características principales de la nueva línea son las siguientes: 

▪ Sistema: Corriente alterna trifásica. 
▪ Frecuencia: 50 Hz. 
▪ Tensión Nominal: 220 kV. 
▪ Tensión más elevada de la red: 245 kV. 
▪ Temperatura de diseño: 85 ºC. 
▪ Nº de circuitos: 2. 
▪ Nº de conductores por fase: 1. 
▪ Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)   
▪ Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2. 
▪ Tipo de cables compuesto tierra-óptico: OPGW tipo I 17 kA. 
▪ Tipo de aislamiento: Vidrio U-120BS. 
▪ Apoyos Torres metálicas de celosía. 
▪ Cimentaciones: Zapatas individuales. 
▪ Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado. 
▪ Longitud total: 7,6 km. 
▪  

Términos municipales afectados:  

▪ Adiós 
▪ Enériz 
▪ Úcar 
▪ Biurrum 
▪ Tiebas-Mu 

 

Conductores 

La línea está constituida por un circuito trifásico con un conductor por fase, de 242-AL1/39-ST1A 

(LA-280 HAWK). Las características del conductor son las siguientes: 

▪ Denominación: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK) 
▪ Sección total: 281,1 mm2. 
▪ Sección Aluminio: 241,6 mm2. 
▪ Sección acero: 39,5 mm2. 
▪ Diámetro: 21,8 mm. 
▪ Peso: 0,976 daN/m. 
▪ Carga de rotura: 8.489 kg. 
▪ Módulo de elasticidad: 7.500 daN/ mm2. 
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▪ Coeficiente de dilatación: 18,9 x 10-6 ºC-1. 
▪ Resistencia unitaria a 25 ºC y 50 Hz: 0,1195 ohm/km. 

 
Cable de Guarda 

Para la protección de la línea contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas, se 

dispondrá de un cable de guarda de tipo compuesto tierra-óptico con las características 

siguientes: 

Cable de tierra OPGW tipo I 17 kA. 

▪ Denominación: OPGW Tipo I. 
▪ Sección total: 119 mm2. 
▪ Diámetro: 15,3 mm. 
▪ Peso: 0,680 kg/m. 
▪ Carga de rotura : 10.000 daN. 
▪ Módulo de elasticidad: 12.000 daN/ mm2. 
▪ Coeficiente de dilatación: 14,1 x 10-6 ºC-1. 

Los conductores y cables de tierra serán tendidos con unas tracciones tal que no faciliten la 

vibración de los mismos. Además, se instalarán amortiguadores para impedir este fenómeno. 

Las grapas de suspensión del conductor y los cables compuestos tierra-óptico serán del tipo GSA 

con varillas preformadas y del tipo GS para el cable de tierra convencional. 

Las grapas de amarre del conductor serán de compresión para el conductor y preformadas para 

los cables de guarda. 

En todas las condiciones, las tracciones máximas de los conductores y cables de tierra no 

superarán los valores máximos exigidos en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Aislamiento 

El aislador a utilizar será de vidrio tipo U-120-BS, según la denominación CEI-305. Este aislador 

es adecuado para un nivel de contaminación II (medio), según la norma UNE EN 60071-2. 

El aislador U-120-BS tiene las siguientes características: 

▪ Tipo: caperuza y vástago. 
▪ Material: Vidrio templado. 
▪ Designación: U 120 BS (CEI-305). 
▪ Tensión de perforación (en aceite): 130 kV. 
▪ Diámetro máximo nominal: 255 mm. 
▪ Paso nominal: 146 mm. 
▪ Longitud de línea de fuga: 315 mm. 
▪ Masa: 6,3 kg. 
▪ Carga mínima de rotura: 120 kN. 
▪ Norma: 16A. 

 

Las cadenas de suspensión estarán formadas por 17 aisladores U 120 BS, que garantizan las 

siguientes características: 
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▪ Tensión soportada a frecuencia industrial en seco: 725 kV. 
▪ Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia: 525 kV. 
▪ Tensión soportada a impulso tipo rayo (1,2/50) en seco: 1165 kV. 

Todos estos valores son superiores a los exigidos en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas 

y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Las cadenas de amarre serán sencillas y llevarán 1 aislador más por razones operativas del 

mantenimiento de la línea. 

El nivel de aislamiento para la cadena de 17 elementos es de: 

17 × 
315

245
 =  21,85 mm/kV 

Correspondiente a un nivel de contaminación II (medio), según la norma UNE EN 60071-2. 

Herrajes 

Los herrajes que sirven para fijar los conductores a los aisladores y estos a los apoyos, así como 

los de fijación de los cables de guarda, serán de acero estampado excepto las grapas que serán 

de aleación de aluminio. Estos herrajes estarán dimensionados mecánicamente con un 

coeficiente de seguridad superior al reglamentario. 

Apoyos 

Los apoyos estarán formados por angulares de lados iguales, de acero galvanizado en caliente 

tipo Condor (Imedexsa) o similar. 

Las alturas del conductor inferior al suelo varían de 12 a 39 m, con la siguiente distribución de 

alturas en función del tipo de apoyo: 

Los apoyos pueden disponer de patas desniveladas y alargaderas en los anclajes, con objeto de 

adaptar los apoyos a la topología del terreno. 

Cimentaciones 

Para los apoyos de esta línea se diseñan diferentes tipos de cimentaciones: pata de elefante. Las 

cimentaciones tipo pata de elefante se calculan para dos tipos de suelo: normal y flojo. 

Cuando, debido a las características excepcionales del suelo, no se puedan utilizar los tipos de 

cimentaciones descritos anteriormente, se diseñará un tipo específico de cimentación que se 

adapte a las características mecánicas del terreno. 

Puestas a Tierra 

Todos los apoyos quedarán puestos a tierra por medio de anillos cerrados de varilla de acero 

descarburado, de forma que se cumpla lo establecido en el capítulo 7 de la ITC-07 del vigente 

Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión. 

 

 Relación de Vértices y Cruzamientos 

El trazado de la línea de evacuación tendrá los siguientes vértices. 
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Vértice X Y Ángulo (g) 

SE Adiós 604091 4727505 - 

1 604073 4727469 153,07 

2 604541 4725801 152,46 

3 605737 4725067 148,78 

4 606861 4725359 192,37 

5 607773 4725717 161,27 

6 608216 4725611 158,48 

7 609083 4724549 165,12 

SE Besaire 609418 4724208 - 

Tabla 3.22. Relación de vértices del tramo de línea entre Subestación Besaire 220 kV y 

Subestación Promotores Muruarte 400/220 kV.  

El trazado de la línea de Evacuación tendrá los siguientes Cruzamientos. 

Término municipal Cruzamientos Organismo 

Adiós SE Adiós Ayuntamiento de Adiós 

Adiós Regata Larrandia 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Adiós Arroyo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar Barranco Orinoain 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar Arroyo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar 
Carretera NA-6012 a 

UCAR 
Comunidad Foral de Navarra 

Úcar Arroyo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar Arroyo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar Arroyo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Úcar Río Robo 
Confederación hidrográfica del 

Ebro 
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Término municipal Cruzamientos Organismo 

Biurrun-Olcoz Línea aérea MT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Biurrun-Olcoz 

Carretera NA-601 de 

Campanas - Lerín (PK 

1+800) 

Comunidad Foral de Navarra 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Canal de Navarra 

Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Línea aérea AT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Gasoducto Enagás S.A. 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Oleoducto 

Compañía Logística de 

Hidrocarburos 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Línea aérea Endesa Energía, Endesa S.A. 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Línea aérea AT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 

Futura línea de alta 

velocidad a Pamplona, 

tramo TAFALLA-

CAMPANAS 

ADIF 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Camino asfaltado 

Ayuntamiento de Tiebas-

Muruarte de Reta 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Arroyo 

Confederación hidrográfica del 

Ebro 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Tiebas-Muruarte de 

Reta 
Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Tabla 3.23. Cruzamientos del tramo de línea entre Subestación Besaire 220 kV 

y Subestación Promotores Muruarte 400/220 kV. 
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3.6.2 Tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/200kV – SET Muruarte 400/200kV 

(REE) 
 

 Trazado  

El trazado de la línea de evacuación será de 0.06 km, y está formada por 1 alineación. Su origen 

es la subestación eléctrica Promotores 400/220 kV finalizando en la subestación eléctrica 

Muruarte 400/220 propiedad de Red Eléctrica de España, estando situadas todas las 

instalaciones en el Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta. 

La citada línea está prevista que una directamente el pórtico de Salida de la SE Promotores con 

el pórtico de llegada de la SE Muruarte 

 Características generales de la línea 

Las características principales de la nueva línea son las siguientes: 

▪ Sistema: Corriente alterna trifásica. 
▪ Frecuencia: 50 Hz. 
▪ Tensión Nominal: 400 kV. 
▪ Tensión más elevada de la red: 420 kV. 
▪ Temperatura de diseño: 85 ºC. 
▪ Nº de circuitos: 1. 
▪ Nº de conductores por fase: 2. 
▪ Tipo de conductor: 806-AL1/56-ST1A (LA-860 LAPWING) 
▪ Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2. 
▪ Tipo de cables compuesto tierra-óptico: OPGW tipo I 17 kA. 
▪ Tipo de aislamiento: Vidrio U-120BS. 
▪ Apoyos.: Pórtico de la subestación 
▪ Longitud total: 0,060 km. 

 

Términos municipales afectados:  

▪ Tiebas-Muruarte de Reta 
 

Conductores 

La línea está constituida por un circuito trifásico con un conductor por fase, de tipo 806-AL1/56-

ST1A (LA-860 LAPWING). Las características del conductor son las siguientes: 

▪ Denominación: 806-AL1/56-ST1A (LA-860 LAPWING). 
▪ Sección total: 863,1 mm2. 
▪ Sección Aluminio: 807,5 mm2. 
▪ Sección acero: 55,6 mm2. 
▪ Diámetro: 38,22 mm. 
▪ Peso: 2,267 daN/m. 
▪ Carga de rotura: 18.778 kg. 
▪ Módulo de elasticidad: 6.600 daN/ mm2. 
▪ Coeficiente de dilatación: 20,9 x 10-6 ºC-1. 
▪ Resistencia unitaria a 25 ºC y 50 Hz: 0,0358 ohm/km. 
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Cable de Guarda 

Para la protección de la línea contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas, se 

dispondrá de un cable de guarda de tipo compuesto tierra-óptico con las características 

siguientes: 

Cable de tierra OPGW tipo I 17 kA. 

▪ Denominación: OPGW Tipo I. 
▪ Sección total: 119 mm2. 
▪ Diámetro: 15,3 mm. 
▪ Peso: 0,680 kg/m. 
▪ Carga de rotura : 10.000 daN. 
▪ Módulo de elasticidad: 12.000 daN/ mm2. 
▪ Coeficiente de dilatación: 14,1 x 10-6 ºC-1. 

Los conductores y cables de tierra serán tendidos con unas tracciones tal que no faciliten la 

vibración de los mismos. Además, se instalarán amortiguadores para impedir este fenómeno. 

Las grapas de suspensión del conductor y los cables compuestos tierra-óptico serán del tipo GSA 

con varillas preformadas y del tipo GS para el cable de tierra convencional. 

Las grapas de amarre del conductor serán de compresión para el conductor y preformadas para 

los cables de guarda. 

En todas las condiciones, las tracciones máximas de los conductores y cables de tierra no 

superarán los valores máximos exigidos en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 Relación de Vértices y Cruzamientos 

El trazado de la línea de Evacuación tendrá los siguientes Vértices. 

Vértice X Y Ángulo (g) 

SE Promotores 610451 4725005 - 

SE Muruarte 610405 4725019 - 

Tabla 3.24. Relación de vértices del tramo de línea entre Subestación Promotores Muruarte 

400/220 kV y Subestación s Muruarte 400 /220kV. 

El trazado de la línea de Evacuación no tendrá cruzamientos. 
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3.6.3 Ramo LAT V6 – set Muruarte Promotores 220/33kV 
La modificación del trazado de evacuación se produce concretamente a partir del vértice 6 de la 

LAT 220 kV de evacuación de las plantas “Serena Solar 1, 3, 4 y 5” que parte de la SET “Adiós” y 

finaliza en la SET “Besaire” (descrita en el apartado 2.1.1). A partir del citado vértice 6 pasará de 

ser una línea a 220 kV en doble circuito a una línea a 220 kV en simple circuito, hasta llegar a las 

SET Colectora 220 kV y finalizando en la subestación colectora de Muruarte 220 kV de REE. 

Las características de este tramo de LAT son similares a las descritas para el tramo SET Adiós-

SET Besaire. 

El trazado de la línea de evacuación, desde el V6, tendrá los siguientes vértices: 

Vértice X Y Ángulo (g) 

6 608216 4725611 201 

7 608552 4725527 195 

8 609172 4725426 212 

9 609757 4725212 255 

SE Colectora 609777 4725157 - 

Tabla 3.25. Relación de vértices del tramo de línea entre V6 y SET Muruarte Promotores 220 

/33 kV 

Término 

municipal 
Cruzamientos Organismo 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Línea aérea AT 
i-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes S.A.U. 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Gasoducto Enagás S.A. 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Oleoducto 
Compañía Logística de 

Hidrocarburos 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Línea aérea 
i-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes S.A.U. 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Línea aérea AT 
i-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes S.A.U. 
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Término 

municipal 
Cruzamientos Organismo 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Camino asfaltado 
Ayuntamiento de Tiebas-

Muruarte de Reta 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Futura línea de alta velocidad a Pamplona, 

tramo TAFALLA-CAMPANAS 
ADIF 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Arroyo 
Confederación hidrográfica 

del Ebro 

Tiebas-

Muruarte de 

Reta 

Ferrocarril Zaragoza - Pamplona PK156 +500 ADIF 

Tabla 3.26. Cruzamientos del tramo de línea entre V6 y SET Muruarte Promotores 220 /33 kV 

 

3.6.4 Tramo SET Muruarte Promotores 220/33kV – SET Muruarte REE 
 

Con la finalidad de poder evacuar toda la energía generada por las centrales de generación 

eléctrica de tecnología renovable en la subestación existente denominada Muruarte 220 kV 

propiedad de REE, se proyecta la instalación de una línea subterránea de evacuación en 220 kV 

y 430 m de longitud. Dicha línea tiene como finalidad la conexión de la nueva subestación 

Colectora Muruarte Promotores 220/33 kV con el nivel de 220 kV de la citada subestación 

Muruarte 220 kV de REE. 

El recorrido previsto para esta línea subterránea tiene el inicio en el parque exterior de 220 kV 

de la nueva subestación Colectora de Muruarte Promotores 220/33 kV y finaliza en el parque 

intemperie de 220 kV correspondiente de la Subestación Muruarte 220 kV. Esta línea 

subterránea a ejecutar, discurrirá por el término municipal de Tiebas-Muruarte de Reta 

(Comunidad Foral de Navarra). 

El recorrido de esta línea se realizará mediante una zanja de aproximadamente 430 m de 

longitud, con una anchura mínima de 1 m, y 1,5 m de profundidad. En dicha zanja, se instalará 

el circuito de 220 kV en el interior de tres tubos plásticos de 250 mm de diámetro exterior en 

disposición de tresbolillo, red de tierras y comunicaciones. 

El recorrido de la línea subterránea tendrá en su ejecución la necesidad de llevarse a cabo la 

perforación horizontal para el cruce de las vías N-121 y AP-15, que discurren paralelamente en 

dicha zona. 
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4 INVENTARIO AMBIENTAL 
 
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto generado por la 
actividad, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada por el 
proyecto. De este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores del medio que 
definen este estado preoperacional. 

 

4.1 MEDIO FÍSICO 
 

4.1.1 Fisiografía 
 

El presente proyecto de las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, así como 

la subestación eléctrica, estarán ubicadas en los términos municipales de Adiós y Muruzábal, los 

cuales quedan situados en la merindad de Pamplona en la comarca de Puente la Reina, en el 

Valdizarbe y a 25 km de la capital de la comunidad, Pamplona.  

La zona de estudio se ubica en el centro de Navarra, que, por un lado, se encuentra entre la zona 

cantábrica y el macizo aragonés, y por otro, entre el continente del macizo del Ebro y los 

depósitos profundos del norte de Navarra. Su altitud es superior en general a los 400 m sobre el 

nivel del mar.  

 

Figura 4.1 Ubicación del proyecto 
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4.1.2 Geología y Geomorfología 
 

Según la información extraída de la memoria de la hoja número 141 de la serie MAGNA del IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) cuyo nombre reza “Pamplona”, el ámbito de estudio 

de las plantas solares fotovoltaicas se encuentra en el área geológica llamada Zona de 

Transición, la cual está situada entre la Zona Pirenaica y la Zona Vasco-Cantábrica. En ella, el 

límite occidental queda claramente definido por el accidente Estella-Elizondo, pero por el este 

pasa gradualmente a la Zona Pirenaica. Las estructuras de gran continuidad de la zona pirenaica 

sufren curvaturas en dirección SW-NE o NW-SE, lo que da lugar a cierres periclinales, cubetas, 

etc. Toda la zona es alóctona, deslizada hacia el sur. 

La tectónica del ámbito de estudio comprende una serie de pliegues suaves, bastantes fallas y 

dos estructuras sobresalientes cercanas: el anticlinal de Alaiz y el diapiro laminar de Iza. Las 

evaporitas terciarias han dado origen a una serie de estructuras donde ha influido fuertemente 

la halocinesis. Las fallas de la comarca donde se ubicarán las plantas solares objetivo de estudio, 

han provocado importantes desplazamientos de yesos y sales, que llegan a desbordar dicha falla 

y se derraman sobre las areniscas y limolitas aquitanienses. 

La estratigrafía presenta una transición entre las zonas Pirenaica y Vasco-Cantábrica. La mayor 

diferencia se produce a partir del Priaboniense, en el que se depositan al sur de Pamplona 

anhidrita y sales sódicas y potásicas, que fueron explotadas. El Oligoceno comienza con unas 

areniscas litorales, a las que sigue una potente serie de depósitos lacustres con yesos y margas 

en la parte occidental (Sierra del Perdón) o fluviales al este de la Sierra de Alaitz. En el final del 

Oligoceno y principios del Mioceno se depositan conglomerados discordantes con los terrenos 

anteriores (Sierra del Perdón, peña de Izaga), a los que sigue una potente serie fluvial. Los 

aportes son ya del norte. La sedimentación es prácticamente de plataforma hasta el Eoceno 

final, a partir del cual es continental. El Cuaternario tiene una cierta representación en las 

cuencas de Lumbier y Pamplona, donde se presentan una serie de glacis y terrazas climáticas. 

En relación a los Lugares de Interés Geológico (LIGs), de acuerdo con el inventario realizado por 

el Instituto Geológico y Minero de España, no aparece ninguno cercano al ámbito de estudio. El 

más próximo a las infraestructuras en proyecto, el Desfiladero de Istora, está ubicado a más de 

50 Km al Oeste. Por lo tanto, no existen LIGs que queden afectados por las actuaciones derivadas 

del proyecto. 
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Figura 4.2 Eras geológicas de los materiales situados en la zona de estudio 

 

 

4.1.3 Climatología 
 

El clima se considera un factor importante a analizar debido a su influencia sobre otros factores. 

La climatología condiciona en gran medida el tipo de suelo, el tipo de formación vegetal, la 

hidrología, la topografía, e incluso la forma de vida y los usos del suelo por parte del hombre. 

A pesar de la capacidad de superación del ser humano, la climatología ha sido tradicionalmente, 

junto con otros factores físicos, un factor limitante o favorecedor de sus actividades, y por tanto, 

condicionador de su desarrollo.  

El medio natural juega un importante papel en el conjunto de las actividades económicas, el 

conocimiento de los recursos naturales de que dispone, entre los que se encuentra su 

climatología, es básico para su adecuada ordenación y gestión. 

Según la clasificación climatológica de Papadakis, el ámbito de estudio presenta un clima 

Mediterráneo templado (húmedo), el cual se trata de un clima templado con veranos secos y 

cálidos.  

Para el estudio climático se han considerado los datos termo-pluviométricos de la estación 

Puente La Reina (cód. 9276), situada a unos 640 msnm y localizada a unos 5,5 km al Suroeste del 

proyecto. 
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Los valores medios de las variables climáticas más características, según el SIGA, Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, quedan indicados a continuación: 

Estación: Puente La Reina  
(Cód. 9276) 

Temperatura 
media (ºC) 

Pluviometría 
(mm) 

ETP 
(mm) 

Enero 5,8 43 13,1 
Febrero 6,6 40,5 15,9 
Marzo 9,6 40,20 33,5 
Abril 11 53 44,3 
Mayo 15 55,3 77 
Junio 19,1 44,5 108,2 
Julio 22,2 31,6 135,7 

Agosto 22,7 32,5 129,9 
Septiembre 19 36,9 88,5 

Octubre 13,9 57 52,7 
Noviembre 8,9 59,1 24,1 
Diciembre 6,2 59,8 14 
ANUAL 13,30 553,3 737 

Tabla 4.1 Valores climáticos mensuales 

 

 

 

Gráfico 4.1 Evolución anual del balance hídrico del suelo. 
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4.1.4 Hidrografía, hidrogeología y zonas inundables 
 

El ámbito del proyecto se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro. En cuanto a las 

subcuencas, la mayor parte de la zona de estudio vierte sus aguas al Río Robo, que es uno de los 

principales afluentes del río Arga. 

El río Arga tiene una longitud de unos 150 Km y recoge agua de una cuenca vertiente de unos 

2.730 km², casi todos ellos pertenecientes a la Comunidad Foral de Navarra salvo una pequeña 

parte en la cabecera del río Araquil que pertenece al País Vasco, a las provincias de Guipúzcoa y 

Álava. Nace cerca del collado de Urquiaga, atraviesa Pamplona y desemboca, tras pasar Funes 

en el río Aragón. Tiene una disposición general norte- sur. Sus principales afluentes son el 

Ulzama, el Araquil y el Salado por su margen derecha y el Elorz y el Robo por la izquierda, 

encontrándose este último más próximo al ámbito de estudio.  

En general la zona de estudio destaca por la una amplia presencia de cursos de agua secundarios 

a ambos lados del curso principal del río Arga y que, en general, desembocan en este o en su 

vega. En la zona donde se pretende implantar las placas solares, destacan el Barranco Carasbidea 

El Regacho, el Barranco de Akiturrain, el Barranco de Lastazibar, el Barranco del Camino de Adiós 

o de la Abejera, la Regata de Larrain o la Regata del Llano. En cuanto a la zona de la LAT en 

proyecto, nos encontramos con el Barranco Fuentecillas, el Barranco Ezcadia, el Barranco 

Errekaldea, el Barranco Chaurreta, el Arroyo de Racazar, la Regata Oyancoa o el río Besaire. 

 

 

Figura 4.3 Red hidrográfica de la zona de estudio. 
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Dada la composición litológica de la zona de estudio, compuesta fundamentalmente por 

areniscas, gravas arenas, limos, arcillas y la unidad genérica denominada glacis, la mayor parte 

del territorio se puede clasificar con permeabilidad geológica media y baja. Tan sólo el extremo 

Este del proyecto de la línea de evacuación atraviesa zonas de calizas. 

 
 

Figura 4.4 Permeabilidad de los materiales geológicos situados en la zona de estudio 
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Según la información disponible en IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra) y 

SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la zona de ubicación de las plantas 

fotovoltaicas y la línea de evacuación no está catalogada como zona susceptible con riesgo de 

inundabilidad. Tan sólo los entornos próximos al río Robo presentan riesgo con diferentes 

periodos de retorno, pero estas zonas se encuentran a más de 2000 m de las plantas, y la línea 

de evacuación en ningún momento cruza este sector de riesgo. 

 

 

Figura 4.5 Zonas con riesgo de inundabilidad y periodos de retorno. 
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4.1.5 Edafología y suelos de protección 
 

Según la Soil Taxonomy (USDA, 1998), gran parte del ámbito de estudio se emplaza sobre suelos 

clasificados dentro de los órdenes Entisoles (suborden Orthent), Inceptisoles (suborden 

xerochrept) y Vertisoles (suborden chromoxerert) 

Los Entisoles son suelos muy poco evolucionados (siendo el orden con más baja evolución) y sus 

propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material original a partir del 

cual se desarrollan. De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan 

fácilmente, casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico 

(desarrollados a partir de arenas). Su perfil es horizonte A + horizonte C (en ocasiones existe un 

horizonte B, pero sin el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico). 

La génesis de estos suelos, y su escaso desarrollo, puede ser debida a: 1) un clima muy severo 

(por ejemplo, árido), 2) a una erosión muy intensa, 3) a aportes continuos (aluviones y 

coluviones), 4) a materiales originales muy estables (minerales resistentes y material que no 

evoluciona; ejemplo: cuarzo), 5) el exceso de agua (hidromorfía) que impide su evolución, y 6) a 

la degradación por un exceso de laboreo intensivo. 

Este orden de suelos no tendría una equiparación directa con ninguna clase de suelos de la 

clasificación de la FAO, pudiendo entrar, en el ámbito de estudio, en los grupos principales de 

Leptosoles, Regosoles, Fluvisoles, principalmente. 

Los Inceptisoles son suelos poco evolucionados, más que los Entisoles, pero menos que la 

mayoría de los otros órdenes, por lo que se pueden definir como suelos de baja o media 

evolución. Se trata de una clase de suelo muy heterogénea, de difícil definición, y su perfil típico 

es ABwC. 

Como horizontes diagnóstico pueden presentar cualquier epipedón, aunque generalmente se 

trata de ócrico y, en menor medida, úmbrico. De los subsuperficiales, el horizonte típico es el 

cámbico, acompañado a veces del cálcico. 

Son suelos de definición muy compleja, siendo un orden muy heterogéneo. Su formación no 

está regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado. Se puede 

afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja intensidad, y sin que 

predomine ninguno. Son suelos fundamentalmente eluviales. Se pueden definir como suelos de 

las regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de alteración y con pérdidas de bases, Fe y 

Al. Presentan minerales inestables (aunque la alteración no puede ser tan intensa como para 

destruirlos totalmente). 

En la clasificación de la FAO este orden de suelos entra típicamente en el grupo de Cambisoles, 

pero también están incluidos en otros Grupos, que en el ámbito de estudio serían los Calcisoles, 

Gypsisoles y Leptosoles. 
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En cuanto a los Vertisoles, que quedarían afectados por la LAT en proyecto, es aquel suelo, 

generalmente negro, en donde hay un alto contenido de minerales de arcilla expansiva, entre 

ellos muchas montmorillonitas, que forman profundas grietas en las estaciones secas, o en años 

secos. Las expansiones y contracciones alternativas causan autolabranza (self-ploughing), 

donde el material del suelo se mezcla consistentemente entre sí, causando muchos Vertisoles 

con un horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B. El perfil es de tipo ABC. La 

alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, genera profundas grietas en la 

estación seca y la formación de superficies de presión y agregados estructurales en forma de 

cuña en los horizontes subsuperficiales. 

Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser 

tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a 

humedad. La vegetación suele ser de praderas naturales o con vegetación leñosa. 

 

Según información consultada en IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra) y 

SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), en la cartografía edafológica, cartografía 

de Clases y Subclases agrológicas, cartografía de Aptitud de riego y el POT (Plan Ordenación 

Territorial) del Área Central de Navarra, el área de implantación de las plantas fotovoltaicas 

Serena 1, Serena 3, Amaya 4 e infraestructuras de evacuación no se sitúan en suelos con 

protección por su valor ambiental.  
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4.2 MEDIO BIÓTICO 
 

4.2.1 Vegetación potencial 
 

La vegetación potencial de una zona se refiere a una serie de comunidades vegetales que 

evolucionan en el tiempo (sucesión) y que, por norma general, tienden a una etapa madura o 

“climax”, sin que el hombre influya o altere el medio. Por lo tanto, se entiende por vegetación 

potencial de un territorio la que llegaría a establecerse si dejasen de desarrollarse en él todo 

tipo de actividades humanas. 

Esta vegetación potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente 

a través de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las 

características del suelo. 

Se han identificado las series de vegetación potencial (según Rivas – Martínez, 1987) en el 

entorno a las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, así como la subestación 

eléctrica. El ámbito de estudio se sitúa en el entorno de dos unidades de vegetación potencial: 

(19c) la serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa basófila del 

quejigo (Quercus faginea). Violo willkommii-Querceto fagineae sigmetum; y (22c) Serie 

supramesomediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de la encina (Quercus 

rotundifolia). Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

A continuación, se definen dichas series de vegetación potencial: 

• (19c) Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa 

basófila del quejigo (Quercus faginea). Violo willkommii-Querceto fagineae sigmetum.  

Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Quercus faginea) 
corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso en el que predominan 
los árboles caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion fagineae). Estos bosques 
eutrofos suelen estar sustituidos por pinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que 
pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia,…). Se hallan ampliamente 
distribuidos en las provincias corológicas Aragonesa, Castellano-Maestrazgo-Manchega 
y Bética, pudiendo sobre ciertos suelos profundos descender al piso mesomediterráneo, 
lo que confiere una gran diversidad florística. 
Pese a su óptimo en el piso supramediterráneo, pueden descender al 
mesomediterráneo superior tanto en umbrías como en las llanuras de suelos profundos. 
El termoclina oscila de los 13 a los 8ºC, y el obroclima del subhúmedo al húmedo. Los 
suelos pesados pueden albergar selectivamente en ocasiones tipos de vegetación 
correspondientes a estas series, ya que soportan un moderado hidromorfismo 
temporal. 
La vocación del territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en 
función de la topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las 
comarcas. 
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• (22c) Serie supramesomediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila 

de la encina (Quercus rotundifolia). Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum. 

Se corresponde con la serie más septentrional de las basófilas. Es propia de ombroclimas 
subhúmedo-húmedo, y lleva en el bosque con la carrasca (Quercus rotundifolia), la 
encina híbrida (Quercus X ambigua), diversos enebros (Juniperus oxycedrus, J. 
hemosphaerica, J. communis) y algunos arbustos espinosos (Spiraea hispánica, Rosa 
sp.). 
La lixiviación del suelo favorece la entrada en las etapas de degradación de brezos y 
otros pequeños arbustos exigentes en humus, relativamente ácido (Erica vagans, 
Genista occidentalis, Thymelaea ruizii, Arctostaaphylos crassifolia,…), pero que al 
desaparecer los horizontes superiores del suelo, ceden su lugar a tomillares basófilos 
presididos por Thymus mastigophorus, Teucrium expansum, Linum salsoloides, Fumana 
ericoides subsp. pedunculata,… lo que pone, si cabe más de manifiesto, el carácter 
mediterráneo de los territorios. 

 

 

 

Figura 4.6 Vegetación potencial de la zona de estudio 
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Por otro lado, para conocer la flora potencial del ámbito de estudio de las plantas solares, se ha 

obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una búsqueda 

bibliográfica, considerando como ámbito de estudio un área de 1 km entorno a las 

infraestructuras proyectadas. Se han utilizado principalmente dos fuentes de información: 

Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, actualización de 2015) y Programa Anthos (Ministerio de Medio Ambiente, CSIC y 

Real Jardín Botánico). 

FLORA 

Cuadrícula 30TXN02 

Nombre científico Nombre común 

 Arenaria serpyllifolia   

 Avena sterilis subsp. sterilis Cugula 

 Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens   

 Chamaeiris graminea   

 Crocus nevadensis Azafrán blanco de montaña  

 Festuca marginata subsp. andres-molinae   

 Genista tinctoria   

 Ophrys sphegodes   

 Orchis morio   

 Ornithogalum narbonense Ajo de lobo 

 Prunus spinosa Endrino 

 Quercus ilex subsp. ballota Encina 

 

Tabla 4.2 Inventario de vegetación en la cuadrícula presente en la zona de estudio (Fuente: 

Anthos. Sistema de Información sobre Plantas de España – MITERD)  

 

No existe ninguna especie de flora amenazada o dentro del Catálogo Nacional o Regional de 

Especies Amenazadas en el entorno del proyecto. 
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4.2.2 Vegetación y usos del suelo 
 

La vegetación en la zona de estudio es bastante diversa y presenta un alto grado de 

naturalización en gran parte del territorio. En el presente apartado se describen los biotopos 

existentes en las zonas de ubicación de las diferentes infraestructuras contempladas en el 

proyecto, obtenidas tras la realización del análisis de vegetación y superficie de uso. Se ha 

realidad un análisis utilizando una superficie de influencia de las infraestructuras de 1 km 

alrededor de ellas. 

El proyecto de estudio se ubica en una zona marcadamente antropizada, con un alto porcentaje 

de tierras de cultivo e improductivas. La vegetación natural se compone mayoritariamente de 

matorral y de bosques de quercíneas, sobre todo de la especie Quercus rotundifolia (Carrasca). 

 

A continuación, se realiza una descripción de los biotopos presentes en el ámbito de estudio: 

 

- Cultivo 

El cultivo es el biotopo más representado en el ámbito de estudio. Los terrenos agrícolas se 

componen de cultivos herbáceos de secano mayoritariamente, lo que se corresponde con 

extensas áreas cerealistas. Por otro lado, también se pueden identificar plantaciones arbóreas 

de viñas, olivos o almendros. 

- Matorral y pastizal 

Ligado a los cultivos, encontramos diferentes especies de matorral correspondientes al clima 

mediterráneo, cuya vegetación típica es la esclerófila, como la Aliaga (Genista scorpius) y el 

Romero (Salvia rosmarinus), y que se encuentran asociadas a especies como la Coscoja (Quercus 

coccifera), el Enebro (Juniperus communis), el boj (Buxus sempervirens) y a pastizales naturales. 

En cuanto a los pastizales, se consideran como pseudoestepas o estepas antropogénicas en los 

que predominan las gramíneas y otras especies de carácter anual (Poa sp., Trifolium sp., etc.). 

- Formaciones de quercíneas 

Este biotopo lo encontramos al Noroeste de las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 

y Amaya 4; así como al Este de la subestación eléctrica proyectada. La especie predominante es 

la Carrasca (Quercus coccifera), seguido del Quejigo (Quercus faginea) y de la Coscoja (Quercus 

coccifera). 

- Antrópico 

En este biotopo se incluyen los núcleos urbanos, red viaria y otras infraestructuras y 

edificaciones. La vegetación en este tipo de ambientes es prácticamente ausente, salvo en el 

caso de parques y jardines o plantaciones de arbolado urbano. También puede presentarse 

algún tipo de vegetación ruderal y/o nitrófila asociada a los márgenes de caminos y carreteras. 
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- Repoblación forestal 

Al igual que para el bosque de quercíneas, este biotopo se encuentra al Noroeste de las plantas 

solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 y al Este de la subestación eléctrica 

proyectada. Las especies que podemos encontrar en este ambiente son el Pino laricio (Pinus 

nigra) y el Pino carrasco (Pinus halepensis). 

Estos pinares se caracterizan por poseer una vegetación bastante pobre. Cuando la repoblación 

se realiza sobre yesos, el sotobosque es extraordinariamente pobre y prácticamente solo 

aparecen gramíneas. Sobre calizas, la coscoja poco a poco invade el territorio y puede formar 

una masa cerrada, sobre todo tras los frecuentes incendios forestales de la zona. 

- Vegetación de ribera 

Este biotopo lo encontramos en la zona de las infraestructuras de la Alternativa de la Planta 

Solar. Los bosques potenciales son olmedas y choperas de Populus nigra, fresnedas de fresno de 

hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), saucedas arbustivas de Salix atrocinerea en arroyos con 

poco caudal y saucedas arbustivas de Salix purpurea y Salix elaeagnos en las cascajeras fluviales. 

Cabe destacar que casi todo su territorio está cubierto por cultivos de regadío y plantaciones de 

chopos. 

 

 

Figura 4.7 Vegetación y usos del suelo 
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4.2.3 Hábitats prioritarios 
 

Se han identificado los Hábitats de Interés Comunitario en el entorno a las infraestructuras 

proyectadas según la cartografía disponible en el Inventario Nacional de Biodiversidad (2005) en 

el entorno de las plantas fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 y la subestación eléctrica: 

• HIC 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
• HIC 5210. Matorral arborescente con Juniperus spp. 
• HIC 6212 Pastizales y prados xerofiticos basófilos (Cantabr-pir) (Bromion erecti, 
Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati) 
• HIC 6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 
• HIC 8211. Vegetación casmofítica calcícola (Potentilletalia caulescentis, Asplenetalia 
  glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati) 
• HIC 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 
• HIC 9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
No obstante, de todos los hábitats presentes en el ámbito de estudio, el proyecto podrá afectar 

directamente a los siguientes: 

• HIC 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
• HIC 5210. Matorral arborescente con Juniperus spp. 
• HIC 6212 Pastizales y prados xerofiticos basófilos (Cantabr-pir) (Bromion erecti, 
Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati) 
• HIC 9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
 

Existe un Hábitat Prioritario en la zona de estudio (HIC 6220*), el cual no se verá afectado 

directamente por el proyecto. 

 

4.2.4 Fauna 
 

El estudio de fauna se ha basado en la información procedente del Inventario Español de 

Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas UTM 10 x 10 km que cubren todo el 

territorio español. La cuadrícula en la que se desarrolla el proyecto y donde se incluye la 

totalidad de la zona de estudio es la 30TXN02. 

Si bien el estudio se ha llevado a cabo con mayor intensidad para la avifauna, por su mayor 

susceptibilidad de verse afectada en este tipo de proyectos (especialmente la LAT de 

interconexión), también se han tenido en cuenta el resto de grupos faunísticos. 

A continuación, se incluyen las especies que potencialmente serían encontradas en el ámbito 

del trazado para los grupos de peces continentales, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Además 

del nombre de cada especie, se incluye la categoría de protección de acuerdo con el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) y autonómico (Decreto Foral 254/2019), Ley 42/2007 y categoría 

UICN. Se añade también el hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores para las 

aves (estival, invernante o sedentario). 
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad cataloga las 

especies faunísticas en los siguientes Anexos: 

• Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 
es necesario designar zonas especiales de conservación. Las especies determinadas prioritarias 
se muestran con un asterisco. 
• Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales en cuanto 
a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
• Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 
• Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 
 

Los símbolos empleados para las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN), son 

las siguientes: 

• (EX) Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de extinción. 
• (EW) Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su 
distribución original. 
• (CR) En Peligro Crítico: Con un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre en un futuro inmediato. 
• (EN) En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre en un futuro cercano. 
• (VU) Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. 
• (NT) Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de vulnerable, está próximo a 
hacerlo de forma inminente o en el futuro. 
• (LC) Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las categorías 
anteriores. 
• (DD) Datos Insuficientes: No se poseen datos suficientes para su evolución en base a los 
criterios anteriores. 
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GRUPO I-AVES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Merops apiaster Abejaruco europeo X         LC Generalista Sedentaria 

Certhia 

brachydactyla 
Agateador común X         LC Forestal Sedentaria 

Hieraaetus 

pennatus 
Aguila calzada X       X LC Forestal  Migradpora estival 

Aquila chrysaetos Águila real  X       X LC Rupícola  Sedentaria 

Circus pygargus Aguilucho cenizo X VU X VU X LC Esteparia Migradora. Estival 

Circus cyaneus Aguilucho pálido X   X VU X LC Esteparia Sedentaria 

Anas 

platyrhynchos 
Ánade azulón           LC Acuática  Sedentaria 

Lanius senator Alcaudón común X         LC Esteparia  Migradora estival 

Lanius collurio 
Alcaudón 

dorsirrojo 
X   X VU X LC Esteparia  Migradora estival  

Lanius excubitor Alcaudón norteño           LC   
Migradora 

invernante ocasional 

Falco subbuteo  Alcotán X         LC Forestal Migradora estival 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Alauda arvensis Alondra común     X     LC Esteparia Sedentaria 

Lullula arborea Alondra totovía X       X LC Esteparia  Sedentaria 

Garrulus 

glandarius 

Arrendajo 

euroasiático 
          LC Forestal  Sedentaria 

Otus scops Autillo europeo X         LC Forestal  Sedentaria  

Delichon urbicum Avión común X         LC Generalista  Sedentaria 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo X         LC Matorral Migradora. Estival 

Anthus campestris Bisbita campestre X       X   Esteparia  Sedentaria 

Asio otus Búho chico           LC Forestal  Sedentaria  

Bubo bubo Búho real          X LC Forestal  Sedentaria  

Buteo buteo Busardo ratonero X         LC Generalista Generalista 

Strix aluco Cárabo común X         LC Forestal Sedentaria 

Parus major Carbonero común X         LC Forestal Sedentaria 

Periparus ater 
Carbonero 

garrapinos 
X         LC Forestal Sedentaria 

Acrocephalus 

scirpaceus 
Carricero común           LC 

Zonas 

húmedas  
Sedentaria 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal X         LC 

Zonas 

húmedas 
Migradora estival   

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar X         LC Generalista Sedentario 

Troglodytes 

troglodytes 
Chochín X         LC Forestal Sedentaria 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras 

europeo 
X       X   Esteparia  Migradora estival 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Chova piquirroja X       X LC Rupícola Sedentaria 

Galerida cristata Cogujada común X         LC Esteparia  Sedentaria  

Coturnix coturnix Codorniz común           LC 
Matorral/Cul

tivos 
Sedentaria 

Phoenicurus 

ochruros 
Colirrojo tizón X         LC Rupícola 

Migradora. 

Invernante 

Oenanthe 

hispanica 
Collalba rubia X         LC   Migradora estival  

Oenanthe 

oenanthe 
Collalba gris X         LC Rupícola  Migradora estival 

Corvus corone Corneja           LC Esteparia Sedentaria 

  

Cuco común X   

  

    LC Forestal Migradora. Estival Cuculus canorus   

    

Corvus corax Cuervo X         LC Generalista Sedentaria 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Circaetus gallicus Culebrera euroepa X       X LC Forestal  Migradora estival  

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra 
X         LC Matorral Sedentaria 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada X         LC Forestal 
Migradora. 

Invernante 

Sylvia hortensis Curruca mirlona X         LC Forestal  Migradora estival  

Sylvia borin 
Curruca 

mosquitera 
X         LC Forestal  Migradora estival  

Sylvia undata Curruca rabilarga X       X NT Matorral Sedentaria 

Sylvia cantillans Curruca subalpina X         LC Matorral  Migradora estival  

Emberiza 

hortulana 

Escribano 

hortelano 
X       X LC Forestal  Migradora estival  

Emberiza cia 
Escribano 

montesino 
X         LC Generalista Sedentaria 

Emberiza cirlus Escribano soteño X         LC Generalista Sedentaria 

Emberiza 

calandra 
Escribano triguero           LC Esteparia  Sedentaria 

Sturnus unicolor Estornino negro           LC Generalista Sedentaria 

Gallinula 

chloropus 
Gallineta común           LC Acuática  Sedentaria 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Accipiter nisus Gavilán común X         LC Forestal  
Migradora 

invernante 

Hirundo rustica Golondrina común X         LC Generalista 
Migradora. 

Invernante 

Passer domesticus Gorrión común           LC Generalista Sedentaria 

Petronia petronia Gorrión chillón X         LC Esteparia  Sedentaria 

Passer montanus Gorrión molinero     X     LC Esteparia Sedentaria 

Corvus monedula Grajilla occidental            LC Esteparia  
Migradora 

invernante 

Cyanistes 

caeruleus 
Herrerillo común X         LC Forestal  Sedentaria 

Carduelis 

carduelis 
Jilguero           LC Generalista Sedentaria 

Motacilla alba Lavandera blanca X         LC Matorral Sedentaria 

Motacilla cinerea 
Lavandera 

cascadeña 
X         LC 

Orillas 

lacustres y 

ríos 

Sedentaria 

Tyto alba Lechuza común X         LC Esteparia Sedentaria 

Alcedo atthis Martín pescador         X LC Acuática  Sedentaria  

Milvus migrans Milano negro X       X LC Generalista Generalista 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Milvus milvus Milano real  X PE     X NT Forestal 
Migradora 

invernante 

Turdus merula Mirlo común           LC Forestal Sedentaria 

Aegithalos 

caudatus 
Mito X         LC Forestal Sedentaria 

Athene noctua Mochuelo europeo           LC Forestal  Sedentaria  

Phylloscopus 

bonelli 

Mosquitero 

papialbo 
X         LC Forestal  Migradora estival  

Oriolus oriolus 
Oropéndola 

europea 
X         LC Riberas  Migradora estival  

Remiz pendulinus 
Pajaro moscón 

europeo 
X         LC 

Carrizales y 

sotos  
Sedentaria 

Columba 

domestica 
Paloma doméstica           LC Generalista Sedentaria 

Columba 

palumbus 
Paloma torcaz           LC Forestal Sedentaria 

Columba oenas Paloma zurita           LC Generalista Sedentaria  

Muscicapa striata Papamoscas gris X         LC Generalista  Migradora estival  

Linaria cannabina Pardillo común           LC Matorral Sedentaria 

Alectoris rufa Perdiz roja             
Matorral/cult

ivos  
Sedentaria 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Erithacus 

rubecula 
Petirrojo X         LC Forestal 

Migradora. 

Invernante 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Picogordo común X         LC Forestal  Sedentaria 

Dendrocopos 

major 
Pico picapinos X         LC Forestal Sedentaria 

Loxia curvirostra Piquituerto común X           Generalista 
Migradora 

invernante 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar X         LC Generalista 
Migradora 

invernante 

Picus viridis Pito real X         LC Forestal Sedentaria 

Buteo buteo Ratonero X         LC Generalista Sedentaria 

Monticola 

saxatilis 
Roquero rojo X         LC Montaña  Migradora estival 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo  X         LC Forestal  Sedentaria 

Luscinia 

megarhynchos 
Ruiseñor común X         LC Forestal Migradora estival 

Saxicola 

torquatus 
Tarabilla común X         LC Matorral Migradora estival 

Jynx torquilla 
Torcecuello 

euroasiático 
X         LC Generalista Migradora estival  

Streptopelia 

turtur 
Tórtola común           VU Esteparia Migradora. Estival 

Streptopelia 

decaocto 
Tórtola turca           LC Generalista Sedentaria 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011  DECRETO FORAL 254/2019 

CR Navarra4 

Ley 42/2007 CATEGORÍA 

HÁBITAT REPRODUCCIÓN 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE3 
Anexo IV UICN 

Pica pica Urraca           LC Generalista Sedentaria 

Apus apus Vencejo común X         LC Rupícola Migradora. Estival 

Serinus serinus Verdecillo           LC Generalista Sedentaria 

Chloris chloris Verderón común           LC Generalista Sedentaria 

Hippolais 

polyglotta 
Zarcero común X         LC Esteparia Migradora. Estival 

Turdus viscivorus Zorzal charlo           LC Forestal Sedentaria 

Turdus philomelos Zorzal común           LC Forestal Sedentaria 

Tabla 4.3 Listado de Aves con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3LNESRPE: Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
4CR: Catalogo regional (Decreto Foral 254/2019) Categorías: VU: Vulnerable, EP: En peligro 
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GRUPO II-MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

RD 139/2011 
 DECRETO FORAL 

254/2019  

CR3 

CATEGORÍA Ley 42/2007 

HÁBITAT 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE 
UICN A.II A.V A. VI 

Mustela nivalis Comadreja     X   LC       Generalista 

Erinaceus europaeus Erizo europeo         LC       Generalista 

Felis silvestris Gato montés         LC       Montaña  

Sus scrofa Jabalí         LC       Generalista 

Lepus europaeus Liebre común         LC       Generalista  

Eliomys quercinus Lirón careto         LC       Generalista 

Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago 

enano o común 
X       LC   X   Fisurícola 

Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 

cabrera 
X       LC   X     

Pipistrellus kuhlii 
Murcielago de 

borde claro 
        LC         

Pipistrellus nathusii           LC       Forestal  

Tadarida teniotis 
Murcielago 

rabudo 
        LC       Rupícola 

Crocidura russula Musaraña gris         LC       Generalista 

Sorex coronatus 
Musaraña 

tricolor 
        LC       Forestal húmedo  
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

RD 139/2011 
 DECRETO FORAL 

254/2019  

CR3 

CATEGORÍA Ley 42/2007 

HÁBITAT 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO DEL 

LNESRPE 
UICN A.II A.V A. VI 

Neomys anomalus 
Musgaño de 

Cabrera 
        LC       Semiacuático 

Arvicola sapidus Rata de agua     X VU VU       Semiacuático 

Rattus norvegicus Rata parda         LC       Generalista 

Mus musculus Ratón casero         LC       Generalista 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo         LC       Generalista 

Mus spretus Ratón moruno         LC       Silvestre  

Meles meles Tejón         LC       Generalista 

Microtus agrestis Topillo agreste         LC       Generalista 

Microtus 

duodecimcostatus 

Topilo 

mediterráneo 
        LC       Espacios abiertos  

Microtus gerbei Topillo pirenaico         LC       
Montaña. 

Hipogeo 

Talpa occidentalis Topo ibérico         LC       
Generalista.Hipó

geo 

Tabla 4.4. Listado de Mamíferos con potencial presencia en el ámbito de estudio  

1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3LNESRPE: Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
4CR: Catalogo regional (Decreto Foral 254/2019) Categorías: VU: Vulnerable, EP: En peligro 
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GRUPO III-REPTILES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

RD 139/2011 
 DECRETO FORAL 

254/2019  

CR Navarra4 

CATEGORÍA Ley 42/2007 

HÁBITAT 
Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 
ESPECIES DENTRO 

DEL LNESRPE3 
UICN A.II A.V A.VI 

Malpolon 

monspessulanus 
Culebra bastarda         LC       Dehesa 

Natrix natrix Culebra de collar X       LC       Acuática 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera X       LC       Generalista 

Coronella girondica 
Culebra lisa 

meridional 
X       LC       Matorral 

Natrix maura Culebra viperina X       LC       Acuática 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo X       LC       
Esteparia-

Pastizal 

Podarcis bocagei Lagartija de Bocage         LC       Generalista 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica         LC   X   Generalista 

Podarcis muralis Lagartija roquera X       LC       Roquedos 

Timon lepidus Lagarto ocelado X       NT       Esteparia 

Anguis fragilis 

cephallonica 
Lución X       NT       

Generalista-

Higrófilo 

Tabla 4.5 Listado de Reptiles con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3LNESRPE: Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
4CR: Catalogo regional (Decreto Foral 254/2019) Categorías: VU: Vulnerable, EP: En peligro 
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GRUPO IV-ANFIBIOS 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

RD 139/2011 

 DECRETO 

FORAL 

254/2019  

CR4 Navarra 

CATEGORÍA Ley 42/2007 

HÁBITAT Listado de 

especies 

silvestres en 

RPE1 

CNEA2 

ESPECIES 

DENTRO DEL 

LNESRPE3 

UICN A.II A.V A.VI 

Pelophylax 

perezi 
Rana común         LC     X 

Acuática-

Generalista 

Hyla arborea 
Ranita de San 

Antón 
X       LC   X   Acuática 

Bufo calamita 

Epidalea 

calamita 

Sapo corredor X       LC   X   
Acuática-

Generalista 

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común 
X       LC   X   Acuática 

Pelodytes 

punctatus 

Sapillo 

moteado 

común 

        LC       Acuática 

Triturus 

marmoratus 

Tritón 

jaspeado 
X           X   Acuática 

Lissotriton 

helveticus 

Tritón 

palmeado 
X       LC       Acuática 

Tabla 4.6 Listado de Anfibios con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3LNESRPE: Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
4CR: Catalogo regional (Decreto Foral 254/2019) Categorías: VU: Vulnerable, EP: En peligro 
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Como resumen del análisis bibliográfico realizado cabe destacar la presencia en las cuadrículas 

estudiadas de las siguientes especies catalogadas (Vulnerables o En Peligro de Extinción) de 

acuerdo tanto con el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011) como con el 

Catálogo Regional (Decreto Foral 254/2019). Estas especies son las siguientes: 

• La especie Milvus milvus (milano real) se encuentra catalogada como En Peligro 
de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). 

• La especie Circus pygargus (aguilucho cenizo) se encuentra catalogadas como En 
Peligro de Extinción en el Catálogo Regional y Vulnerable en el Nacional. 

• Las especies Circus cyaneus (aguilucho pálido), Lanius collurio (Alcaudón 
dorsirrojo) y Arvicola sapidus (Rata de agua) se encuentran catalogadas como 
Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.  

 

De acuerdo con el Inventario Español de Especies Terrestres, la riqueza de especies en la zona 

de estudio se puede considerar como muy alta con respecto al resto del territorio nacional 

(categoría 5 de un rango entre 1 y 5). En cuanto a la riqueza de especies amenazadas, ésta se 

puede considerar como media con respecto al resto del territorio nacional (categoría 3 de un 

rango entre 1 y 5). 

A continuación, se procede a describir las diferentes comunidades faunísticas que, con carácter 

general, se extienden a lo largo del territorio y ocupan aquellos ambientes en los que uno o 

varios factores favorables hacen posible su asentamiento en la zona. Esta presencia en el 

territorio puede ser de carácter temporal o permanente, dependiendo de la fenología de la 

especie en cuestión y, por tanto, de la capacidad de aprovechar los recursos disponibles en el 

ecosistema en las diferentes épocas del año. 

Como se comentó anteriormente en el presente documento, en el área de estudio definida se 

pueden distinguir 5 biotopos, los cuales se describen a continuación desde el punto de vista 

faunístico:  

- Zonas abiertas (cultivos) 

Es el biotopo dominante en el entorno analizado y sobre el que se va a disponer la mayor parte 

de las instalaciones objeto del proyecto. 

Dentro del hábitat denominado zonas abiertas se han incluido tanto los cultivos (de secano y 

regadío), como matorrales y pastizales. Adicionalmente se incluyen cultivos leñosos, de muy 

reducida superficie de ocupación, que aparecen diseminados entre los cultivos herbáceos. 

En este biotopo de zonas abiertas se integran pues las estructuras vegetales asimilables a 

hábitats esteparios y semiesteparios que se caracteriza por su origen antrópico, siendo el 

resultado de la transformación del medio por parte del hombre a lo largo del tiempo para su 

aprovechamiento agrícola y ganadero. Estas tierras de labor se encuentran intercaladas con 

otros ecosistemas, fundamentalmente manchas de quercíneas, representando efectos de borde 

de gran diversidad en la zona de ecotono. Los cultivos suponen cobijo y alimento para múltiples 

especies faunísticas que, a su vez, constituyen la dieta de ciertos depredadores. Muchas 
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prosperan ante la productividad de estas tierras, si bien buscan refugio en los matorrales o 

bosquetes cercanos. Otras buscan alimento tan sólo en las épocas de laboreo de la tierra en 

forma de larvas, semillas, etc. Por lo tanto, la composición de estas comunidades faunísticas 

varía a lo largo del año. 

El grupo más abundante en estos espacios corresponde a los alaúdidos, siendo especies muy 

frecuentes alondra común (Alauda arvensis), cogujada común (Galerida cristata) y calandria 

(Emberiza calandra). Destacar las combinaciones entre matorrales y cultivos muy aptas para la 

especie alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). 

Entre las aves de zonas abiertas y cultivos hay especialistas, son las especies más características 

de este biotopo las aves esteparias como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), y el aguilucho 

pálido (Circus cyaneus).  

Estos terrenos abiertos favorecen la presencia de depredadores oportunistas y necrófagos y son 

zona de campeo de buitres (Gyps fulvus) y águilas reales (Aquila chrysaetos). Los busardos (Buteo 

buteo) y los cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) aprovechan estos espacios abiertos para 

cazar. De los córvidos existe una amplia representación, así en zonas de cultivo abiertas con 

árboles altos se encuentra la urraca (Pica pica), cuando existen arboledas y bosques domina la 

corneja negra (Corvus corone), mientras que en invierno en los llanos cultivados con arboledas 

se localizan las y grajillas (Corvus monedula).  

Los mamíferos que aparecen en estas zonas abiertas son el zorro (Vulpes vulpes), y el jabalíes 

(Sus scrofa), que se aventuran en estos terrenos desde los montes próximos. La liebre (Lepus 

granatensis), el conejo de monte (Oryctologus cuninculus), los topillos (Microtus sp.) y el ratón 

de campo (Apodemus sylvaticus) son los herbívoros más abundantes. También son susceptibles 

de aparecer mini depredadores generalistas como las musarañas (Sorex sp.), el musgaño, el erizo 

común (Erinaceus europaeus), la comadreja (Mustela nivalis) o el topo (Talpa occidentalis). 

También en estos terrenos caza el gato montés (Felis sylvestris) y la garduña (Martes foina), 

aunque prefieran el abrigo de zonas forestales son expertos depredadores de roedores en 

pastizales. 

En cuanto a la herpetofauna hay que destacar su gran diversidad, en este tipo de terrenos 

abiertos es donde prefieren habitar algunas especies comunes y no tanto. Los pastizales son el 

hábitat característico de eslizones tridáctilos (Chalcides striatus). Entre cultivos el ofidio más 

característico suele ser la culebra bastarda (Malpolon monspesulanus) cuando no la de collar 

ibérica (Natrix astreptophora). En las zonas soleadas podremos ver lagartos ocelados (Timon 

lepida y lagartija colilarga occidental (Psammodromus manuelae). Donde abunden las rocas 

sueltas en el sustrato o haya afloramientos rocosos es el hábitat de las lagartijas fisurícolas como 

las Podarcis sp. Destacar la culebra de escalera (Rinechis scalaris), la mayor de la zona capaz de 

depredar sobre otros ofidios y limitante de las poblaciones de topillos. 

Los anfibios de este medio son los ligados a charcas temporales como el sapo corredor (Epidalea 

calamita) y las ranitas de San Antón (Hyla molleri). Otras especies como los tritones palmeados 

(Lissotriton helveticus) prefieren reproducirse en abrevaderos y fuentes permanentes. 
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- Matorral y pastizal 

Las plantas leñosas que encontramos en los matorrales y pastizales sirven de alimento y refugio 

para diferentes especies de aves granívoras, como las Currucas (Sylvia sp.), los Escribanos 

(Emberiza sp.), así como para el Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), especie “Vulnerable” en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. 

- Formaciones de quercíneas 

Destacan las formaciones existentes al norte de las instalaciones. Presentan continuidad con las 

zonas de matorral incluidos en zonas abiertas, en su mayoría etapas de degradación del encinar 

o quejigar. En algunos casos el estado de conservación de estas formaciones, con escasa 

presencia de formaciones forestales homogéneas, hace que aparezcan muchas especies más 

propias de biotopos abiertos que encuentran refugio en estos rodales de bosque. En otros casos, 

como las masas maduras desarrolladas al norte de la instalación, el ambiente es más forestal, 

albergando las especies típicas de estas formaciones. 

Desde el dosel arbóreo encontramos en primer lugar el sustrato de nidificación de bastantes 

especies, las copas y grandes ramas. Aquí es donde sitúan sus nidos muchos córvidos y rapaces 

forestales. Entre estas destacan el ratonero (Buteo buteo), águila calzada (Hieraaetus pennatus), 

cornejas (Corvus corone), cuervos (Corvus corax) y las ubicuas urracas (Pica pica). Los alcotanes 

(Falco subuteo), una especie migradora estival, no dudan en usurparles el nido a otras rapaces 

y córvidos. 

Entre las ramas suelen alimentarse otras aves especialistas forestales, como los picogordos 

(Coccothraustes coccothraustes). Los páridos como carbonero común (Parus major), herrerillo 

capuchino (Lophophanes cristatus) o el herrerillo común (Cyanistes caeruleus) suelen volar 

habitualmente en grupos entre las ramas buscando insectos como los bandos de mitos 

(Aegithalus caudatus), todo el año. Los mosquiteros comunes aparecen en invierno 

(Philloscopus collybita), mientras en verano se unen los mosquiteros papialbos (P. bonelli) e 

ibéricos (P. ibericus). Entre las currucas las más forestales aparecen las capirotadas (Sylvia 

atricapilla), mosquitera (S. borin), zarcera (S. communis), mirlona (S. hortensis), cabecinegra (S. 

melanocephala). La paloma torcaz (Columba palumbus) y la zurita (Columba oenans) son aves 

típicamente forestales a las que en verano se les une la tórtola europea (Streptotelia turtur).  

Algunas especies forestales de strigiformes, rapaces nocturnas, que pueden anidar en estos 

enclaves son el búho chico (Asio otus), el cárabo (Strix aluco) y el autillo (Otus scops) que 

aprovechan huecos e inserciones de grandes ramas como lugares de nidificación para 

reproducirse y alimentarse principalmente de roedores y de grandes insectos y pequeñas aves. 

Los acompañan en verano el chotacabras europeo o gris (Caprimulgus europaeus). 

Es fácil encontrar especies generalistas como el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo (Turdus 

merula), zorzales comunes (Turdus philomenos) y charlos (T. viscivorus), pinzones (Fringila 

coelebs) y los ruiseñores comunes (Luscinia megarhynchus). Algunas veces aparecen también 

especies más propias de medios abiertos como jilgueros (Carduelis carduelis), jilgueros luganos 

(Carduelis spinus), gorriones molineros (Passer montanus), estorninos negros (Sturnus unicolor). 

En cuanto a la mastofauna estas formaciones son el refugio de jabalíes (Sus scrofa). En el 

extremo opuesto de talla encontramos micromamíferos interesantes como lirón careto (Eliomys 
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quercinus) que se alimenta fundamentalmente de pequeños vertebrados, invertebrados y 

frutos. En el suelo de estos espacios el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) suele ser más 

abundante que los ratones del género Mus. Topillos prefieren por lo general las lindes de cultivos 

y zonas de pastizal, pero algunas especies son más generalistas y se internan en los claros como 

el topillo campestre (Microtus agrestis). 

La garduña (Martes foina) seria junto a la jineta (Genetta genetta) y el gato montés (Felix 

sylvestris) los carnívoros más forestales. También aparecen tejones (Meles meles) y zorros 

(Vulpes vulpes). 

Los herpetos más abundantes son los luciones (Anguis fragilis), la culebra de escalera (Rinechis 

scalaris) o la culebra lisa meridional (Coronella girondica).  

- Antrópico 

La característica principal de los ambientes antrópicos es una profunda transformación del 

medio. Su fauna característica está representada por especies oportunistas y adaptadas al ser 

humano, capaces de aprovechar los rápidos cambios y transformaciones que ofrece el medio.  

La principal comunidad presente en el entorno urbanizado está constituida por aves antropófilas 

entre las que destaca, por su abundancia, el gorrión común (Paser domesticus). Otros 

nidificantes en las edificaciones humanas son el estornino negro (Sturnus unicolor) o las palomas 

representadas por la tórtola turca (Ectopistes decaocoto) y la paloma bravía (Columba livia). En 

edificaciones también suelen reproducirse el vencejo común (Apus apus) y la golondrina común 

(Hirundo rustica), mientras que aviones comunes (Delichum urbicum) y roqueros (Ptyoprogne 

rupestris) utilizan indistintamente roquedos naturales o edificaciones humanas. En zonas 

ajardinadas podemos encontrar a la paloma zurita (Columba oenans), la paloma torcaz (Columba 

palumbus), especies forestales que en los últimos años se están volviendo urbanas. Sin dejar las 

zonas ajardinadas encontramos al mirlo (Turdus merula), y otras aves como verdecillos (Serinus 

serinus), pinzones (Fringila coelebs) y bastantes páridos. 

- Repoblaciones forestales 

Corresponden a repoblaciones de Pinus halepensis o Pinus nigra. Son muy localizadas y escasas 

en la zona analizada. Constituyen zonas de refugio y reproducción de un cierto número de 

especies que, siendo características de los hábitats circundantes, utilizan estas manchas 

forestales. Estas formaciones ofrecen recursos tróficos y condiciones ambientales diferentes al 

resto, permitiendo la abundancia de ciertas especies especialmente adaptadas a la vida en 

bosques de coníferas.  

Son las aves las que mejor caracterizan las formaciones de coníferas de repoblación. Cabe citar 

a las especies mejor adaptadas a este medio, como las que se alimentan en el tronco de los 

árboles, como los agateadores comunes (Certhia brachydactyla), los trepadores (Sitta europea) 

y los pícidos como el pito real ibérico (Picus sharpei) o el pico picapinos (Dendrocopos major) y 

el torcecuello euroasiático (Jinx torquilla). Entre las ramas suelen alimentarse otras aves 

especialistas como el piquituerto (Loxia recurvirosra), y los páridos como el carbonero 

garrapinos (Periparus ater), carbonero común (Parus major) o el herrerillo común (Cyanistes 

caeruleus). Estos últimos suelen volar habitualmente en grupos entre las ramas buscando 

insectos como los bandos de mitos (Aegithalus caudatus). Algunas especies forestales de 
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strigiformes que pueden anidar en estos bosques de repoblación son el búho chico (Asio otus), 

el cárabo (Strix aluco) y la lechuza (Tyto alba) que aprovechan estas formaciones para 

reproducirse y alimentarse de roedores y de artrópodos principalmente. En el sotobosque y 

suelo de estos pinares es fácil encontrar especies generalistas como el petirrojo (Erithacus 

rubecula), el mirlo (Turdus merula), zorzales comunes (Turdus philomenos) y charlos (T. 

viscivorus).  

Como rapaz forestal por excelencia puede aparecer el gavilán (Accipiter nisus), aunque muchas 

rapaces de tamaño medio y grande pueden anidar en este tipo de sustrato como culebreras 

europeas (Circaetus gallicus), busardos ratoneros (Buteo buteo), milanos negros (Milvus 

migrans) o águilas calzadas (Hierraaetus pennatus), casi todas ellas migradoras estivales salvo el 

busardo que es sedentario, aunque en invierno se le suman muchos ejemplares invernantes. 

En cuanto a mamíferos aparecen especies como la garduña (Martes foina), el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus) o la ya rara ardilla (Sciurus vulgaris) prácticamente desaparecida de la 

zona de la ribera navarra. También otras especies generalistas como el zorro (Vulpes vulpes), el 

tejón (Meles meles) o el jabalí (Sus scrofa). 

Sobre la herpetofauna en estos pinares podemos encontrar la mayoría de especies citadas en 

apartados anteriores en función de otros condicionantes como la naturaleza del sustrato, la 

presencia de arroyos, manantiales y charcas. Pueden aparecer especies como el lución (Anguis 

fragilis). Los pinares de repoblación suelen ser un buen hábitat para muchas lagartijas colilargas 

(Psammodromus manuelae) en el sustrato y pequeñas Podarcis en los troncos. Bajo troncos 

caídos en zonas de umbría podemos localizar sapos corredores (Epidalea calamita). 

- Vegetación de ribera y zonas húmedas 

Se incluyen diversos hábitats caracterizados por la presencia de agua y la vegetación ribereña. 

En este biotopo incluimos dos tipos de formaciones, las lineales y las localizadas. En la zona 

analizada no aparecen cursos hídricos de entidad correspondiendo, en la mayor parte de los 

casos, a arroyos temporales, con la excepción del río Robo, al sur de las instalaciones. Destacar 

la presencia de los tramos a cielo abierto del canal de Navarra. 

En relación a las formaciones lineales, estas hacen referencia a las formaciones vegetales de 

galería que se desarrollan a lo largo de los cursos de agua, además de los propios cauces en 

sentido estricto, ya sean estos permanentes o temporales, e independientemente de su 

extensión. Actúan como corredores ecológicos y elementos de interconexión para la fauna más 

que como barrera. Son de especial importancia para las migraciones de las aves, actuando como 

autovías que concentran los flujos migratorios. 

En estos ecosistemas ripícolas se ponen en contacto medio acuático y terrestre, representado 

primordialmente por la vegetación de ribera, dando lugar a un incremento de la complejidad 

biológica y, en el caso que nos interesa, a una comunidad de seres vivos rica y diversificada. Así, 

en este biotopo se incluyen las formaciones vegetales de galería que se desarrollan a lo largo de 

las formaciones lóticas.  

Entre las aves cabe destacar especies características de las orillas y cauces como las lavanderas 

blancas (Motacilla alba), lavandera cascadeña (M. cinerea) y lavandera boyera (M. flava), 

gallineta (Gallinula chloropus), chorlitejo chico (Charadrius dubius), bisbita campestre (Anthus 
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campestris), focha (Fulica atra), zampullín común (Tachybaptus ruficollis), garza real (Ardea 

cinerea), garza Imperial (Ardea purpurea), martinete común (Nycticorax nycticorax) o cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia). 

El arbolado de ribera puede constituir hábitats de nidificación y concentración de los milanos 

reales (Milvus milvus) y el milano negro (M. migrans) que suele criar y presenta concentraciones 

premigratorias. Otras especies que gustan de estas formaciones para nidificar son busardos 

ratoneros (Buteo buteo), la exótica oropéndola (Oriolus oriolus), los ruidosos mitos (Aegithalos 

caudatus), con su nido colgante tejido con fibras vegetales o el pájaro moscón europeo (Remiz 

pendulinus) que ha llevado la técnica más allá y su nido colgante tiene además un pequeño 

“túnel” de entrada para impedir a otra de las especies típicas de este medio, los pico picapinos 

(Dendrocopos major), que aparte de capturar artrópodos y larvas de insectos en los troncos y 

cortezas de los árboles, acostumbran a depredar nidos de otras especies. Los autillos (Otus 

scops) son la rapaz nocturna estival más habitual en estos medio. El cárabo (Strix aluco) es otra 

rapaz forestal que gusta de estos sotos, así como el búho chico (Asio otus). 

En la orla espinosa de los sotos encontramos muchas aves como el ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos), zarcero común (Hippolais polyglotta), chochín (Troglodytes troglodytes) con sus 

escondidos nidos casi esféricos de musgo, mosquiteros (Phylloscopus sp.), cetia ruiseñor (Cettia 

cetti), bisbitas (Anthus sp.), petirrojo (Erithacus rubecula), papamoscas gris (Muscicapa striata), 

mitos (Aegithalos caudatus), y muchas otras aves de otros medios. 

En los carrizales crían y se concentran en invierno los aguiluchos laguneros occidentales (Circus 

aeruginosus). Es en estas densas formaciones vegetales donde se “ocultan” muchas aves como 

gallinetas (Gallinula choropus) y una cohorte de pequeñas aves especializadas en este hábitat 

como el buitrón (Cisticola juncidis), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), carriceros (Acrocephalus 

spp.), mosquiteros (Philloscopus sp) y muchas otras especies en paso migratorio. 

Respecto a reptiles, los más representativos de los ofidios son las culebras de agua, la culebra 

viperina (Natrix maura) y la culebra de collar (Natrix astreptophora). Otro reptil que puede darse 

cita en las proximidades de estos bosques de galería es la culebra de escalera (Rinechis scalaris). 

Otro grupo animal representado en este biotopo son los anfibios. Muchas de las especies 

presentes utilizan el agua para el apareamiento y la puesta de huevos, la mayoría de especies se 

reproducen durante los meses de febrero a abril. Pero presentan diversas preferencias sobre el 

tipo de hábitat, la mayoría de anfibios para evitar la depredación por peces han optado por 

espacios aislados como charcas, abrevaderos, fuentes y manantiales.  

Los pequeños humedales temporales como charcas y zonas de inundación son los lugares 

preferidos por especies como los sapos corredores (Epidalea calamita), la ranita de San Antón 

(Hyla molleri y el sapillo moteado (Pelodytes punctatus). Otras especies que, como el sapo 

partero (Alytes obstetricans) precisan de presencia continua de agua (sus renacuajos tardan más 

de un año en metamorfosear) y prefieren abrevaderos y charcas profundas. Lo mismo sucede 

con algunos los urodelos, pero estos no precisan de tanto tiempo, aunque si de la existencia de 

vegetación sumergida. Los tritones palmeados (Lissotriton helveticus) son típicos de 

abrevaderos y fuentes, mientras que los tritones jaspeados (Triturus marmoratus) prefieren 

charcas con vegetación sumergida, normalmente de carácter estacional. 
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A continuación, se lleva a cabo una descripción de las especies de fauna (especialmente avifauna 

por tratarse del grupo faunístico con mayor susceptibilidad de verse afectado por el tipo de 

proyecto de mayor interés conservacionista, incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) o catalogadas como En Peligro de Extinción o Vulnerables en el 

Catálogo Regional (Decreto Foral 254/2019), y que son susceptibles de aparecer en los biotopos 

señalados. 

- Milano real (Milvus milvus) 

Única especie del estudio considerada “En Peligro de Extinción” por el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas, debido al descenso en sus poblaciones en los últimos años. 

Se trata de una rapaz de distribución restringida, con el 90% de la población mundial en 

Alemania, Francia y España. La población ibérica se comporta como una migradora parcial, con 

una fracción que inverna en África y otra sedentaria a la que se agrega aves del Norte. Se 

encuentra repartido como nidificante de forma irregular por gran parte de la Península y 

Baleares. Las mayores poblaciones se concentran en Pirineos, Oeste de Castilla y León, Sistema 

central y el cuadrante Suroeste. 

Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias como las zonas de cultivo del 

presente estudio, donde busca alimento y árboles adecuados para la nidificación.  

La población reproductora en España se asocia a áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde 

de áreas forestales para nidificar. En cuanto a la población invernante censada en Navarra en el 

invierno 2019/2020 ha sufrido otro descenso respecto al año pasado y ha pasado de 1.839 

ejemplares en 2019 a 1.766. 

Las principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal, la 

destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, electrocución en tendidos eléctricos y 

cambios en los sistemas de explotación agraria. 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

El Aguilucho cenizo está clasificado como Vulnerable tanto en el Catálogo Nacional Español de 

Especies Amenazadas como en el Catálogo Regional.  

Es una especie esteparia de distribución paleártica, nidificante en casi todo el territorio nacional, 

siendo raro en la vertiente atlántica y el sector Sureste. En España el hábitat típico está 

constituido por las grandes llanuras cerealistas, pudiéndose observar también en pastizales y 

criales con matorral bajo de brezos, tojos,… 

Se trata de un migrador transahariano obligado, estival en la Península Ibérica, cuyos efectivos 

invernan en el Oeste africano. La evolución de la población en España en los últimos años ha 

sido regresiva, encontrándose de 29 a 40 parejas reproductoras de esta especie en toda la 

Comunidad Foral. 

Entre las principales amenazas a la conservación de esta especie se encuentran las relacionadas 

con la mortalidad no natural y la alteración del hábitat por intensificación agraria. 
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- Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

Especie considerada “En Peligro” por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y en 

Régimen de Protección especial en el Catálogo Nacional. 

En España la población reproductora ocupa el tercio Norte septentrional, y durante el invierno 

toda la Península. El hábitat de nidificación está formado por matorrales bajos y densos de 

brezos, tojos,… En 2007 se confirma la importancia de los campos de cereal para la nidificación 

de la especie, medio aparentemente ocupado por la especie sólo hace unas décadas 

En estudios recientes sobre la especie en Navarra se ha estimado una población reproductora 

de entre 48-105 parejas reproductoras.  

Al igual que para el aguilucho cenizo, la principal amenaza es la destrucción del hábitat. Durante 

el invierno sufre pérdidas a causa de la caza ilegal 

- Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 

Esta especie estival aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas calificado como 

“De interés especial” y en el Catálogo Regional como “Vulnerable”. 

Ocupa únicamente la mitad septentrional de la Península, desde el nivel del mar en Galicia y la 

vertiente norte cantábrica, pero restringida a zonas montañosas en latitudes más meridionales 

(cordillera Cantábrica y Pirineos y sus estribaciones sur, Sistema Ibérico norte y Sistema Central 

norte). 

Según datos de hace casi una década, se estimó una población de 240.000-500.000 parejas 

reproductoras en España, con una disminución de al menos el 20% durante 1970-1990, lo que 

coincide con los datos en la Comunidad Foral de Navarra. Los resultados preliminares del 

Programa SACRE, que deben interpretarse con cautela, señalan una tendencia negativa para la 

población de esta especie. 

Las amenazas que presenta la especie son las alteraciones en su hábitat ligadas a prácticas como 

las concentraciones parcelarias y el aumento en el uso de biocidas y el abandono del pastoreo 

tradicional extensivo puede producir disminuciones en densidad debido a la invasión del 

matorral y el descenso en la disponibilidad de presas. 

 

4.2.5 Áreas protegidas 
 

A continuación, se enumeran los Espacios Naturales más cercanos a la zona de estudio, de 

acuerdo con la información procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) y de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA): 

• Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

De acuerdo con la información consultada, el proyecto no afectará a ningún Espacio 
Natural Protegido, el más cercano se encuentra al Suroeste a más de 9 Km de las 
infraestructuras proyectadas:  
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Montes de Valdorba. Espacio declarado Paisaje Protegido por el Decreto Foral 
360/2004, de 22 de noviembre, en el que se aprueba el Plan de Uso y Gestión del mismo. 
Este espacio ocupa una superficie de 1728’6 ha y comprende tres sectores 
espacialmente discontinuos, en uno de los escasos ejemplos en los que el territorio 
protegido aparece dividido en sectores forestales separados para posibilitar la 
conservación de especies.La irregular red paisajística en mosaico de Montes de la 
Valdorba contiene destacados ejemplos de carrascales y quejigales en Monte del Conde, 
Olleta y Montes de Utilidad Pública de Leoz;  pequeñas manchas de árboles caducos; 
matorral mediterráneo muy bien conservado; y extensiones de cultivos de cereal.  
Esta peculiaridad, además de posibilitar la conexión ecológica, resulta de enorme interés 
para la conservación de otro de los elementos clave en este área: las rapaces, 
albergando una de las mayores densidades de aves rapaces de Europa. Sobre su 
orografía suave y descarnada no es difícil distinguir águilas calzada y culebrera y milanos 
real y negro. Pero también habitan en el lugar buitres y calandrias y, ocasionalmente, 
alguna pareja de azor, gavilán, alcotán y alimoche. Por otra parte, en la espesura del 
bosque habitan jabalíes, garduñas, zorros y tejones. En cuanto a los quirópteros, se ha 
constatado la presencia de murciélago orejudo meridional, especie cavernícola incluida 
en el Anexo IV  de la Directiva de Hábitats. 

• Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) 

De acuerdo a la información consultada, el proyecto no afecta a ningún espacio Red 
Natura 2000. Las zonas englobadas en la Red Natura 2000 más próximas a las 
infraestructuras del proyecto son: 
ZEPA Peña de Etxauri (ES0000150). Declarada Zona de Especial Protección para las Aves 
en el Acuerdo de 16 de septiembre de 1996, por el Gobierno de Navarra. Se encuentra 
ubicada a 7 Km al Noreste de la infraestructura más próxima del proyecto. 
Este espacio con poco más de 70 hectáreas, comprende el farallón rocoso situado al 
noreste de Ciriza y las laderas arboladas que descienden hasta la carretera NA-700 entre 
los barrancos de Soportillo y El Rancho.  
La flora que coloniza los farallones presenta las típicas adaptaciones que le permiten 
vivir en ambientes de elevada insolación, escasez de agua y difícil dispersión. Entre las 
especies de mayor interés, encontramos la sabina negra, Saxifraga losae, Reseda 
barrelieri o Linaria supina.  
Destaca la comunidad de aves rupícolas, anidando en las paredes rocosas una 
importante colonia de buitre leonado y algunas parejas de alimoche, águila real, halcón 
peregrino y búho real. 
ZEC Montes de Valdorba. Se declara este espacio como Zona de Especial Conservación 
en el Decreto Foral 79/2006, de 13 de noviembre, siendo el mismo espacio declarado 
Paisaje Protegido descrito anteriormente. 
 

• Otros espacios de interés 

- Áreas Importantes para las Aves (IBA): 
Peña de Etxauri (IBA 83). Coincidente con la ZEPA del mismo nombre ya descrita 
anteriormente, este IBA se encuentra situado a 7 Km al Noroeste del punto más 
cercano del proyecto. 
Sierras de Lokiz, Urbasa y Andía (IBA 423). Este espacio se ubica a 7,5 Km al 
Noroeste de las infraestructuras del proyecto, por lo que no se verá afectada de 
forma directa. Esta área destaca por las formaciones vegetales, en las que tienen 
particular interés los hayedos, los brezales y los pastizales de los rasos y de los 
roquedos. En los numerosos cortados anidan varias especies de aves rupícolas, 
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como el buitre leonado y el alimoche. El área ha sido recientemente recolonizada 
por el quebrantahuesos, por lo que constituye un núcleo importante para la 
extensión de la población pirenaica. 
 

- Paisaje singular y Monumento Natural: 
 

Paisaje singular Peña Uzué. Situado a 2,5 km del extremo Sureste la línea de 
evacuación. 
Paisajes singular Entorno de la Ermita Santa María de Eunate. Situado a 2,4 km al 
Sur de las plantas fotovoltaicas. 
Paisajes singular Higa de Monreal. Situado a 9 km dela línea de evacuación.  
Monumento Natural Roble de Echagüe. Situado a 5,5 km de la línea de evacuación. 
Monumento Natural Encinas de Olóriz. Situado a 3,5 km de la línea de evacuación.  
Monumento Natural Quejigo de Garinoain. Situado a 7,8 km de la línea de 
evacuación. 

- Áreas de Protección de Fauna Silvestre de Navarra: 
Peña de Izaga (APFS-3). Situada a 18 km de la línea de evacuación. 
Peña de Etxauri (APFS-14). Coincidente con la ZEPA e IBA descrita anteriormente. 
Situada a 7 km del punto más próximo del proyecto. 
 

- Zonas húmedas: 
Según el inventario de Zonas Húmedas de Navarra, la Balsa de la Morea 
(CZONHUMEDA 9) se sitúa en el municipio de Beriáin, a 7 km de las plantas 
fotovoltaicas.  
 

- Áreas de protección de avifauna por medidas correctoras de líneas eléctricas:  
De aplicación por el R.D. 1432/2008, por el que se establecen medidas para la 
protección de la Avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión.  Las plantas fotovoltaicas y buena parte de la LAT de evacuación se 

encuentran dentro de esta área de protección. 
 

4.2.6 Afección a la Red Natura 2000 
 
El proyecto no afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000. Se adjunta un Anexo específico 
sobre la no afección del proyecto a la Red Natura 2000. 
 

4.2.7 Paisaje 
De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico) el ámbito de estudio se encuadra en las siguientes unidades de paisaje:  

• Unidad de Paisaje “Cuenca de Pamplona” Subtipo de Paisaje “Depresiones Navarras”; 

Tipo de Paisaje “Depresiones vascas, navarras y de la cordillera cantábrica”; Asociación 

“Cuencas, hoyas y depresiones”. 

• Unidad de Paisaje “Sierra del Perdón”; Subtipo de Paisaje “Sierras medias”; Tipo de 

Paisaje “Sierras pirenaicas”; Asociación “Sierras pirenaicas”. 

• Unidad de Paisaje “Glacis de la ribera navarra al norte del bajo río Aragón”; Subtipo de 

Paisaje “Llanos y Glacis navarros”; Tipo de Paisaje “Llanos y Glacis de la depresión del 

Ebro”; Asociación “Llanos interiores”. 
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Figura 4.8 Unidades de paisaje 

 

4.3 MEDIO HUMANO 
Las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, así como la subestación eléctrica 

estarán ubicadas fundamentalmente en el término municipal de Adiós, y parte de la superficie 

de Serena 3 se ubicará en dentro del término municipal de Muruzábal. 

La línea de evacuación desde la subestación con el entronque con la subestación situada en 

Tiebas, atraviesa parcialmente terrenos pertenecientes a los términos municipales de Adiós, 

Enériz/Eneritz, Úcar, Biurrun-Olcoz y Tiebas-Muruarte de Reta. 

Siendo un total de 6 municipios los potencialmente afectados directamente en mayor o menor 

medida por la implantación de las plantas solares fotovoltaicas, subestación y línea de 

evacuación. 
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Figura 4.9 Términos municipales de la zona de estudio. 

4.3.1 Estructura demográfica y dinámica socioterritorial 
La principal entidad de población afectada  por volumen de habitantes censados, datos Instituto 

Nacional de Estadística a fecha del año 2019, es Tiebas-Muruarte de Reta, con una población de 

606 habitantes. A continuación se encuentra Enériz/Eneritz con 286 habitantes, Biurrun-Olcoz 

con 214, Úcar con 184 habitantes y Adiós con 155 habitantes. 

Según los datos demográficos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el municipio 

de Adiós es el de menor población de todos los afectados por la implantación de las plantas 

solares fotovoltaicas y su línea de evacuación. 

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL POBLACIÓN 

Adiós 87 68 155 

Biurrun-Olcoz 120 94 214 

Enériz/Eneritz 147 139 286 

Muruzábal 101 132 233 

Tiebas-Muruarte de Reta 315 291 606 

Úcar 102 82 184 

 

Tabla 4.7 Población de los municipios afectados. Fuente: INE 

Respecto a la distribución de la población según sexos, se observa mayor presencia de hombres 

que de mujeres en toda la serie temporal 2009-2019.  
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Gráfico 2. Evolución de la población masculina. Fuente: INE 

 

Gráfico 3. Evolución de la población femenina. Fuente: INE 

 

Según la dinámica demográfica del periodo 2009-2019, se observa un ligero incremento 

poblacional en los municipios entre los años 2009 y 2012. A partir de este año se produce un 

progresivo descenso poblacional hasta la actualidad, siendo más acusado el descenso en el 

municipio de Adiós. 
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Gráfico 4. Evolución de la población 2009-2019. Fuente: INE 

 

 

4.3.2 Infraestructuras 
El área de estudio se encuentra delimitada por las siguientes infraestructuras viarias: 

• Al oeste por la autovía A-12 y NA-6016. 

• Al Este por la AP-15 y N-121. 

• Al sur por la NA-601. 

• Internamente la conexión entre los pueblos con las vías citadas anteriormente 
se organizan en torno a la NA-6011, NA-6012, NA-6015 y NA-6000. 

• Línea Alta Tensión 220kV que atraviesa de Sur a Norte la zona estudio. 

• Ferrocarril Zaragoza-Pamplona. 

• Futura línea de Alta Velocidad a Pamplona tramo Tafalla-Campanas. 

• Gaseoducto. 

• Oleoducto 
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Figura 4.10 Principales infraestructuras de la zona de estudio 

 

4.3.3 Ruido asociado a infraestructuras 
 

Según los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de Navarra, se ha considerado el 

indicador Lden de la Unidad de Mapa Estratégico (U.M.E.) AP-15.2 "(Autopista de Navarra) 

tramo Tafalla-Noain" . El proyecto sólo se vería afectado en el tramo final de la línea de 

evacuación en su cruce con la AP-15.  
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Figura 4.11 Indicador Lden del Mapa Estratégico de Ruido de las Carreteras de Navarra 

Las Zonas de Servidumbre vienen definidas por el límite exterior de la isófona más exigente de 

los Mapas Estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes Viarios de Navarra, en principio el valor 50 

dB del indicador Ln. 

 

 

Figura 4.12 Delimitación de las zonas de servidumbre acústica  
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4.3.4 Vías Pecuarias y Camino de Santiago 
 

Por la zona de estudio está el trazado de diferentes vías de comunicación tradicional como 

Cañadas Reales y vías pecuarias. Entre otras, el proyecto de la línea de evacuación cruza la 

Cañada  Real  de la Valdorba a Sierra de Andía. 

 

 

Figura 4.13 Ubicación de las vías pecuarias/Cañada Real que recorren la zona de estudio. 
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El trazado del Camino de Santiago recorre el extremo Sur y Oeste de la zona de estudio. Una de 

las variantes del Camino de Santiago se sitúa a prácticamente 1 km de distancia de las futura 

ubicaciones de las plantas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4..  El trazado de la línea de evacuación 

cruza el Camino de Santiago en su trazado sur en las proximidades de la población de Muruarte 

de Reta. 

 

 

Figura 4.14 Trazados del Camino de Santiago en la zona de estudio 
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4.3.5 Montes de Utilidad Pública 
 

Según información obtenida en IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra) y SITNA 

(Sistema de Información Territorial de Navarra), y en función del Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública de Navarrade 1912 y la propuesta de modificación del Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública, las plantas fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 se ubicarán en una zona libre de 

esta figura catalogada. 

El proyecto de línea de evacuación, dado su carácter lineal, atraviesa mínimamente zonas 

catalogadas como Monte de Utilidad Pública (MUP 437, 589, 612) en los municipios de Úcar y 

Biurrun-Olcoz, que presentan un estado de conservación medio. 

 

 

Figura 4.15 Montes de Utilidad Pública 
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4.3.6 Patrimonio arqueológico 
 

Se ha solicitado informe de prospección del patrimonio arqueológico a la Sección de Registro, 

Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 

del Gobierno de Navarra. Se adjunta justificante de presentación en registro: 
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Según información obtenida en IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra) y SITNA 

(Sistema de Información Territorial de Navarra), el Camino de Santiago es el principal BIC 

afectado por el proyecto. La LAT de evacuación en su tramo final, cerca de Muruarte de Reta, 

cruza el Camino de Santiago. La ubicación de la Planta alternativa afecta al trazado del Camino 

de Santiago. Otros BIC del entorno, aunque no está afectados por el proyecto, son la Iglesia de 

Nuestra Santa María de Eunate en el municipio de Muruzábal, una Torre en Olcoz y castillo en 

Tiebas. 

 

 

Figura 4.16 Ubicación de los BIC (Bienes de Interés Cultural) 
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4.3.7 Planeamiento Urbanístico 
 

Según información obtenida de SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), los 

términos municipales afectados directamente por la implantación de las plantas fotovoltaicas 

son Adiós y Muruzábal. Y la línea de evacuación atraviesa los términos municipales de Úcar, 

Enériz, Biurrun y Tiebas-Muruarte de Reta. 

 

 

Figura 4.17 Términos municipales en la zona de estudio. 
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Según información obtenida del Catastro, la superficie de estudio se puede desglosar en Parcelas 

Urbanas, mixtas y rústica. La mayor parte de la zona de estudio está clasificada como parcelas 

rústicas. 

 

 

Figura 4.18 Tipología de parcelas según Catastro 

 

Según el SIUN (Sistema de Información Urbanística de Navarra), los municipios de Adiós, 

Muruzábal, Biurrun y Tiebas-Muruarte de Reta tienen aprobado Plan General Municipal. 

Mientras que Enériz y Úcar tienen Normas Subsidiarias. 
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5 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
En el presente capítulo se incluye, en primer lugar, la identificación y descripción de todos los 

impactos que los Proyectos causarán en el entorno, tanto sobre los factores del medio físico y 

biótico como del socioeconómico y, en segundo lugar, la evaluación y valoración de aquellos 

más significativos. 

5.1. Identificación y descripción de impactos 

Para llevar a cabo la identificación de impactos en primer lugar se van a enumerar aquellas 

acciones del Proyecto (tanto en construcción como en explotación y desmantelamiento) 

susceptibles de provocar impactos ambientales. De la misma forma se van a enumerar aquellos 

elementos del medio susceptibles de sufrir impactos por cada una de las acciones de proyecto 

previamente definidas. 

Para facilitar la identificación de los impactos éstos se representan en una matriz de evaluación 

de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones del proyecto que 

inciden de forma directa o indirecta sobre algún factor del medio (filas) y los elementos del 

medio que pueden resultar afectados (columnas). 

En función de la afección de cada acción del proyecto sobre los elementos del medio, en los 

cruces entre ambas se designará con + si el impacto se considera positivo, - si se considera 

negativo y P a todos los Impactos Potenciales, que son aquellas alteraciones que, de obrar 

determinadas circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes durante la fase de ejecución de las obras, 

riesgo de vertido de sustancias peligrosas, etc.), en cualquiera de las fases del proyecto, se 

podrían producir.  

Una vez representados los impactos en la citada matriz, a continuación, se va a proceder a 

realizar una breve descripción de cada uno de ellos, para posteriormente determinar aquellos 

que se consideran significativos y cuya valoración es necesaria. 

Las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos ambientales, tanto en la fase de 

construcción, como en la de explotación y desmantelamiento, son las siguientes: 

 

Fase de construcción 

A. Apertura de nuevos accesos  
B. Ocupación de terrenos para montaje de los paneles, almacenamientos temporales de 

material de obra, casetas o parques de maquinaria. 
C. Excavación de las cimentaciones centros de transformación. 
D. Apertura de zanjas para cableado. 
E. Montaje de paneles. 
F. Construcción del edificio de control, subestación elevadora y LAT. 
G. Almacenamiento de materiales y residuos. 
H. Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria. 
I. Presencia de personal de obra. 
J. Restitución de terrenos y servicios. 
K. Riesgo de accidentes. 
L. Posición de interconexión con la SET 
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Fase de operación 

 

A. Presencia y funcionamiento de la planta solar y de sus instalaciones anejas. 
B. Generación de energía 
C. Mantenimiento de las instalaciones 
D. Generación de empleo 

 

Fase de desmantelamiento 

 

A. Desmantelamiento de paneles. 
B. Restitución de accesos. 
C. Retirada del cableado eléctrico. 
D. Desmantelamiento de centros de transformación, subestación y LAT. 
E. Restitución y restauración. 
F. Riesgo de accidentes. 
G. Desmantelamiento de la posición de interconexión con la SET. 

 

Los factores ambientales que pueden resultar alterados son los siguientes: 

• Subsistema físico-natural 
 

o Medio físico 
 

▪ Atmósfera 

• Clima 

• Confort sonoro 

• Calidad del aire 
▪ Geología 

• Topografía 

• Materiales geológicos 
▪ Suelo 

• Calidad de suelo y subsuelo 

• Estructura edáfica 
▪ Hidrología 

• Red de drenaje natural 

• Calidad agua superficial 
▪ Hidrogeología 

• Calidad agua subterránea 
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o Medio biótico 
▪ Vegetación 

• Unidades de vegetación 

• Flora protegida 
▪ Fauna 

• Fauna terrestre 

• Avifauna y quirópteros 

• Uso del espacio y pautas de comportamiento 
▪ Conservación naturaleza 

• Espacios protegidos 

• Hábitats o elementos geomorfológicos de protección 
especial incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007 

o Medio perceptual 
 

▪ Paisaje 

• Calidad paisajística 

• Visibilidad 

•  

• Subsistema población y actividades 
 

o Usos del territorio 
▪ Rural 

• Uso agrícola 

• Forestal 

• Uso ganadero 
 

▪ Recreativo 

• Uso recreativo 

• Caza y pesca 
 

o Socioeconomía 
▪ Patrimonio cultural 

 

• Arqueología 

• Bienes de Interés Cultural (BIC) 
 

o Población 

• Empleo 

• Salud  
 

o Infraestructuras 
 

• Infraestructura no energética 

• Infraestructura energética 

• Infraestructura viaria 
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SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL SUBSISTEMA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO 
MEDIO 

PERCEPTUAL 
USOS DEL TERRITORIO SOCIOECONOMÍA 

ATMÓSFERA GEOLOGÍA SUELO 
HIDROLO

G 
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EO 
VEGETACIÓN FAUNA 
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2
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2
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2
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 N
o
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3
0

. I
n

f.
 E

n
er

g.
 

3
1

 In
f.

 v
ia

ri
a 

C
O

N
ST

R
. 

A. Apertura de nuevos 
accesos 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 

B. Ocupación de 
terrenos para 
paneles, 
almacenamientos, 
casetas, maquinaria 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 

C. Excavación 
cimentaciones 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    

D. Apertura de zanjas 
para cableado 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 

E. Montaje paneles  
 - -    - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    

F. Construcción del 
edificio control, 
subestación 
eléctrica y LAT 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    

G. Almacenamiento de 
materiales y 
residuos 

 - - - -  - - -    - - -   - -        + -    

H. Tránsito de 
vehículos y 
maquinaria 

 - -    -      - - -   - -        + -   - 

I. Presencia de 
personal de obra 

 - -          - - -   - -        + -    

J. Restitución de 
terrenos y servicios 

 - - +   + +   +  +/- +/- +/-  + + + + + +  +   + - +   

K. Riesgo de 
accidentes 

     P   P P P P P P   P P P             

L. Posición 
Interconexión SET 
(vial acceso) 

 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 
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Tabla 5.1Matriz de doble entrada. Identificación de Impactos del Proyecto sobre los Medios Físico y Socioeconómico (fuente: elaboración propia, 2020) 

 

EX
P

L.
 

A. Presencia y 
funcionamiento de 
las instalaciones  

 - -          - - -   - -             

B. Generación de 
energía 

+  +                        + +  +  

C. Mantenimiento de 
las instalaciones 

            - - -            +     

D. Generación de 
empleo 

                          +     

E. Riesgo de 
accidentes 

     P   P P                      

D
ES

M
A

N
T.

 

A. Desmontaje de los 
paneles  

 - - +   + +     +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    

B. Restitución de 
accesos accesos 

 - - +   + +     +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    

C. Retirada del 
cableado 

 - - +   + +     +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    

D. DesmantelamientoC
T 

 - - +   + +     +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    

E. Restitución y 
restauración 

 - -    + +   +  +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    

F. Riesgo de 
accidentes 

     P   P P P P P P   P P P    P P        

G. Posición 
Interconexión SET 
(vial acceso) 

 - - +   + +     +/- +/- +/-  + + + + + + + +   + -    
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Fase I. Construcción 

Cruces A/J-2. Durante la totalidad de las fases de obra el funcionamiento de la maquinaria y la 

propia actividad de la obra van a generar emisiones sonoras. 

Cruces A/J-3. En general la totalidad de las labores de instalación de la Planta suponen un efecto 

negativo sobre la atmósfera, ya que la utilización de maquinaria lleva inevitablemente asociada 

la emisión de contaminantes. Así mismo, cualquier acción que conlleve actuar sobre suelo 

desnudo supone la generación de partículas sólidas en suspensión, con efectos negativos sobre 

la atmósfera.  

Cruces A/G4. Durante la fase de obras va a ser necesario modificar la geomorfología original de 

los terrenos adaptándola a las necesidades de cada uno de los elementos que componen la 

instalación, si bien dadas las características del área afectada, esta modificación es de escasa 

relevancia. 

Cruce J4. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal durante 

la obra se recupera la geomorfología original. 

Cruce A/G-5. Dado que se trata de una actuación superficial la modificación de los materiales 

geológicos subyacentes es muy poco significativa.  

Cruce K6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de sustancias 

contaminantes con la consecuente contaminación del suelo. 

Cruces A/H-7. El desbroce y la retirada del horizonte superficial del suelo para la ocupación de 

las superficies necesarias en las distintas fases de la obra conllevan el riesgo de aparición de 

procesos erosivos (en este caso de escasa relevancia por la escasez de pendientes). Además, la 

instalación de los diferentes componentes de la Planta lleva asociada la pérdida de suelo por la 

propia ocupación del mismo. Así mismo la utilización de maquinaria provoca la compactación 

del suelo, alterando sus propiedades, además de su pérdida efectiva por erosión o por su 

disgregación y su transformación en polvo en suspensión. 

Cruce J7. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal se 

favorece la recuperación de la estructura original del suelo. 

Cruces A/G-8. La instalación de los diferentes elementos del proyecto conlleva la alteración de 

la red de drenaje original del terreno si bien, la ausencia de drenajes de importancia minimiza 

de forma notable la posible afección. 

Cruce J-8. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la recuperación 

parcial de los drenajes naturales. 

Cruce A/G-9. El desbroce, los movimientos de tierra y, en definitiva, la aparición de superficies 

de suelo desnudo, va a provocar un aumento de la susceptibilidad de aparición de erosiones, 

con el consecuente arrastre de sedimentos a los cauces naturales y disminución de la calidad de 

los mismos. La escasa pendiente existente disminuye el riesgo de aparición de procesos erosivos. 
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Cruce J-9. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la disminución 

de riesgo de aparición de procesos erosivos y, por tanto, de arrastre de sedimentos a los cauces. 

Cruce K-9. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 

contaminación de aguas superficiales por escorrentías 

Cruce K-10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 

contaminación de aguas subterráneas por infiltración. 

Cruces A/F-11. Será necesario proceder a la retirada de la vegetación natural en todas aquellas 

superficies afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, en las 

que esta vegetación esté presente. 

Cruce J-11. Una vez finalizadas las obras, aquellas superficies ocupadas de forma temporal en 

las que previamente había vegetación natural, serán restituidas y restauradas favoreciendo la 

implantación de la vegetación. 

Cruce K-11/12. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 

afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios forestales por 

la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 

Cruces A/F-12. La retirada de la vegetación en todas aquellas superficies ocupadas por las obras 

conlleva un riesgo potencial asociado de afección a especies protegidas.  

Cruces A/I-13/15. La ocupación de las instalaciones tanto de carácter temporal como 

permanente supone una pérdida efectiva del hábitat de la fauna que, de forma natural, está 

presente en el entorno. Así mismo la presencia de personal y maquinaria trae asociada molestias 

sobre la fauna, muy patentes en época reproductora. 

Cruce J-13/15. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal suponen 

la recuperación del hábitat previamente alterado y su posible ocupación por la fauna. En 

contrapartida la presencia del personal y la maquinaria necesaria para la ejecución de estas 

labores conlleva posibles molestias a la fauna del entorno. 

Cruce K-13/14. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 

afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por el tránsito de 

vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con incendios forestales por la 

presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 

Cruces A/I-16. La Planta Solar no se localiza en ningún espacio incluido en la Red de áreas 

Protegidas ni en ningún espacio catalogado como Red Natura 2000. 

Cruces A/F-17. La retirada de la vegetación natural en todas aquellas superficies afectadas por 

las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, conlleva la destrucción de las 

comunidades vegetales que conforman los correspondientes hábitats. 

Cruce J-17. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal favorecen 

las condiciones para la recuperación de las comunidades vegetales que componen los hábitats. 
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Cruce K-17. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 

afección sobre las comunidades vegetales que componen los hábitats, sobre todo relacionados 

con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria en un entorno 

natural. 

Cruces A/I-18/19. La retirada de la vegetación, la presencia de personal y maquinaria y la 

instalación de todos los elementos que de forma temporal o permanente van a formar parte de 

la Planta suponen una alteración de la calidad paisajística del entorno. 

Cruce J-18/19. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal suponen 

un incremento en la calidad paisajística del entorno. 

Cruce K-18/19. La potencial aparición de incendios supone un riesgo asociado a la calidad 

paisajística del entorno. 

Cruces A/F-20/22. La ejecución de la obra supone la ocupación de superficies y la consiguiente 

afección sobre el uso del suelo previamente existente, ya sea agrícola, forestal o ganadero. 

Cruces J-20/22. La restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal 

posibilita la recuperación de los usos que previamente se daban al terreno. 

Cruces A/F-23. La ejecución de la obra supone la aparición de personal y maquinaria en un 

entorno rural, con la consecuente afección del uso recreativo del territorio. No obstante, el uso 

recreativo en el terreno afectado es de escasa importancia. 

Cruces A/F-24. La presencia de personal y maquinaria de obras y la modificación de los terrenos 

necesaria para la ejecución de las instalaciones, conllevan molestias sobre las especies 

cinegéticas existentes, con la correspondiente afección sobre la propia actividad cinegética. 

Cruce J-24. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los terrenos fuera 

del vallado perimetral se mitiga el impacto sobre las especies cinegéticas y sobre la propia 

actividad cinegética. 

Cruces A-F/25-26. Las obras conllevan un riesgo potencial de afección al Patrimonio Cultural, 

que deberá ser previamente valorado mediante los correspondientes estudios. 

Cruces A-J/27. La ejecución de las obras conlleva la necesidad de contratación de mano de obra, 

con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo. 

Cruces A-J/28. En general las labores constructivas tienen un efecto negativo sobre la población 

del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos, polvo, incremento de 

circulación, etc.  

Cruces A, B, D-29. La ejecución de las obras, especialmente en lo que se refiere a estructuras 

lineales (nuevos accesos y zanjas para cableado) puede ocasionar afecciones sobre 

infraestructuras existentes en el territorio, como tuberías de agua, muretes entre parcelas, 

drenajes de fincas, etc. 

Cruce J-29. Una vez finalizadas las obras se restituirán todos los servicios afectados a su 

condición original. 
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Cruces A, B, D-31. El acondicionamiento y utilización de caminos suponen una alteración de una 

infraestructura existente. Así mismo los cruces de las conducciones asociadas a la Planta con 

infraestructuras conllevan la afección a las mismas. 

Cruce H-31. La utilización de la red viaria existente por parte de la maquinaria y vehículos de la 

obra conlleva una afección sobre la misma, tanto en lo que respecta a su deterioro como por el 

incremento del tráfico. 

 

Fase II. Operación 

Cruce B-1,3. Durante la explotación de la instalación se generará energía procedente de una 

fuente renovable. De esta forma se está generando un impacto favorable tanto sobre la 

atmósfera como sobre el cambio climático por evitar la generación de gases de efecto 

invernadero. 

Cruce E-6, 9, 10. Las tareas de mantenimiento de la Planta suponen un riesgo potencial de 

vertido de aceites o combustibles procedentes de vehículos y maquinaria con la consiguiente 

contaminación de suelo. Este riesgo es muy reducido y limitado a los propios depósitos de los 

vehículos. 

No existen almacenamientos susceptibles de provocar vertidos de entidad. Los únicos 

almacenamientos de sustancias peligrosas corresponden a los aceites asociados a los 

transformadores de los centros de transformación, y éstos cuentan con el correspondiente 

cubeto de retención. 

Cruce A-2. En lo relativo a la emisión de ruido, los únicos elementos de la instalación que pueden 

producirlo son los inversores de corriente, cuyos niveles son muy reducidos, por lo que la 

emisión de ruidos al exterior es casi despreciable.  

Cruce A-13/15. La presencia de las instalaciones supone la eliminación y fragmentación de un 

hábitat natural, con la consecuente afección sobre la fauna. 

Cruce C-13/15. La presencia del personal que lleva a cabo el mantenimiento de las instalaciones 

se traduce en molestias sobre la fauna. Estas molestias serán mínimas ya que las labores de 

mantenimiento son puntuales. 

Cruce E-14. Dado que la acometida eléctrica de evacuación será aérea se genera un riesgo de 
colisión y/o electrocución de avifauna, si bien ambos muy reducidos dada la escasa longitud de 
la LAT. 
Cruce A-18/19. La presencia de la Planta conlleva una alteración sustancial del paisaje existente. 

Cruces C-27/28, 30. La generación de energía procedente de fuentes renovables conlleva un 

impacto positivo sobre el medio socioeconómico en general. 

Cruce D-27. El mantenimiento de la instalación lleva asociada la creación de puestos de trabajo. 
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Fase III. Desmantelamiento 

Cruces A/E-2. La ejecución de la obra de desmantelamiento conlleva la aparición de ruido 

generado por la propia maquinaria. 

Cruces A/E-3. La utilización de maquinaria y la actuación sobre suelo desnudo conllevan tanto 

la emisión de contaminantes como la generación de sólidos en suspensión. 

Cruces A/D-4. En general el desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y restauración 

de las superficies afectadas suponen un impacto positivo sobre la geología y geomorfología. 

Cruce F-6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de sustancias 

contaminantes con la consecuente contaminación del suelo. 

Cruce A/E-7. Todas las acciones asociadas al desmantelamiento conllevan la liberación del suelo 

y la restauración a sus condiciones previas. 

Cruces A/E-8. El desmantelamiento de las instalaciones supone la regeneración de la red de 

drenaje previamente alterada, con los efectos positivos asociados. 

Cruce F-9/10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 

contaminación tanto de aguas superficiales por escorrentías, como de aguas subterráneas por 

infiltración. 

Cruce E-11. La restitución y restauración de los terrenos donde previamente había vegetación 

natural conllevan la regeneración de esta vegetación constituyendo un efecto positivo. 

Cruce F-11/12. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el desmantelamiento 

conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre la vegetación, sobre todo 

relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria en 

un entorno natural. 

Cruces A/E-13/15. Si bien la presencia del personal y la maquinaria para el desmantelamiento 

suponen una molestia sobre la fauna del entorno, la retirada de las instalaciones lleva asociada 

la recuperación de un hábitat previamente alterado, con el consiguiente efecto positivo sobre 

la fauna. 

Cruce F-13/15. Durante la ejecución del desmantelamiento existen riesgos potenciales que 

suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por el 

tránsito de vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con incendios forestales 

por la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 

Cruces A/E-17. El desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y restauración de las 

superficies afectadas posibilitan la recuperación de los hábitats naturales potencialmente 

existentes. 

Cruce F-17. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el desmantelamiento 

conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre los hábitats naturales, sobre todo 

relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de personal y maquinaria en un entorno 

natural. 
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Cruces A/E-18/19. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la retirada de elementos 

ajenos al paisaje natural, constituyendo un impacto positivo sobre el paisaje. 

Cruces F-18/19. El riesgo potencial de incendios conlleva una posible afección muy negativa 

sobre el paisaje. 

Cruces A/E-20/24. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la recuperación de los usos 

a los que previamente estaba destinada la superficie ocupada, con el consiguiente efecto 

positivo. 

Cruces A/E-27. El desmantelamiento supone efectos positivos sobre el empleo, tanto de forma 

directa por los propios trabajadores contratados, como de forma indirecta por las necesidades 

asociadas de la propia obra. 

Cruces A/E-28. Las obras necesarias para el desmantelamiento tienen un efecto negativo sobre 

la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos, polvo, 

incremento de circulación, etc. 
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6 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN PSFV SERENA 1 

6.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia 
de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de tierra 
necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación son muy reducidas, dado el escaso relieve de 

la parcela. El 80% de la superficie ocupada por el vallado tiene una pendiente inferior 

al 10 %, el 20% de la superficie tiene pendiente moderada y sólo el 3% pendiente 

fuerte.De este modo no se van a generar desmontes o terraplenes. 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente en la 

parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas 

reseñables, por lo que este impacto se considera no significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

La planta se ubica en formaciones superficiales de glacis, compuestas por gravas, arenas, 

limos y arcillas, que no tienen consideración de elementos de interés geológico. 

Este impacto se considera no significativo,  

 

5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 
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C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 
 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. 

La escorrentía existente en las parcela de proyecto se puede considerar difusa, sólo un 

pequeño arroyo temporal drena las aguas de la parte superior de la ladera y atraviesa 

parcialmente una de las parcelas donde se ubicará la planta. 

 Por tanto este impacto se considera significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos asociado a la erosión no 

sea significativo. La escorrentía existente en las parcela de proyecto se puede 

considerar difusa, sólo dos pequeños arroyos temporales drenan las aguas de la parte 

superior de la ladera y que atraviesan parcialmente las parcelas donde se ubicará la 

planta. Por tanto resulta altamente improbable que se puedan producir efectos 

significativos por el arrastre de sedimentos hacia cauces de interés (por otro lado muy 

alejados de la zona de estudio) que supongan una afección de importancia sobre el 

medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. A este respecto, señalar 

que el proyecto se ubica sobre una formación de glacis, con litología de arcillas, gravas, 

arenas y limos, que dan lugar una permeabilidad media.  

La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, las escorrentías que atraviesan la 

Planta son de marcado carácter temporal. Por tanto es altamente improbable que, 

dadas las características de la actuación y del medio donde ésta tiene lugar, se 

produzcan afecciones sobre las aguas como consecuencia de accidentes. 
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D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la ejecución 
de las obras. 
Según la cartografía oficial del SITNA de ocupaciones y uso del suelo, la superficie de 

la planta se ubica en parcelas de cultivos herbáceos de secano. 

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  

 

3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los 

viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso 

de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no significativo, 

siendo además aplicables medidas preventivas. 
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F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

La Planta Solar Fotovoltaica Serena 1 no se localiza en ningún espacio natural protegido, ni en 

ningún espacio catalogado como Red Natura 2000. 

 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo. El núcleo urbano de Adiós se 

ubica aproximadamente a 500 m de la zona más próxima de la instalación, mientras 

que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 1700 m de distancia.  

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 

J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización de las mismas. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Afección a vías pecuarias. 
La vía pecuaria o Cañada Real más próxima se encuentra a 600 m de la instalación y no se 

ve afectada. 

Este impacto se considera no significativo. 

 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  
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L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras. 

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La fase de construcción de la Planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. 

La demanda de mano de obra puede absorber población activa local dentro de los 

términos municipales afectados que se encuentre en ese momento desempleada, y 

que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región 

con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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6.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  
 

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de los equipos instalados en la Planta Solar Fotovoltaica. 

 

En este tipo de instalaciones los únicos equipos que pueden producir niveles de ruido 

significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los inversores es 

producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas exteriores y, que 

sirven para la refrigeración. 

 

Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y 

horizontales que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos 

cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al 

exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1 metro e 

de 77 dB (A), sin tener en cuenta el cerramiento. 

 

El urbano núcleo más próximo, Adiós, se ubica a 500 m de la zona más próxima de la 

instalación y 1700 m de la zona más alejada de la planta. Por tanto se concluye que no 

se producirá un incremento de los niveles de ruido en esa población por el 

funcionamiento de la planta. 

 

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano, y LAT de evacuación 

a más de 500 m del núcleo. No se considera como significativo el ruido asociado 

funcionamiento de la misma. 

 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. 

 

La frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

 

Tomando como referencia líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores 

los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo 

magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan 

entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a 

partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

Así mismo los motores de los seguidores cuentan con aceite, si bien se encuentra 

perfectamente encapsulado siendo muy reducida la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la 

subestación contarán con su correspondiente cubetos de retención para evitar cualquier 

fuga. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de los aceites conlleva un riesgo de 

accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación 

tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de 

escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de 

esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo. 

Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que la litología de la zona 

es arcilla, gravas, arenas y limos, con permeabilidad calificada como media. Así mismo, 

en lo que respecta a aguas superficiales, las escorrentías que atraviesan la Planta son 

de marcado carácter temporal o difuso. Por tanto es altamente improbable que, dadas 

las características de la actuación y del medio donde ésta tiene lugar, se produzcan 

afecciones sobre las aguas como consecuencia de accidentes. 
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D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos y aves ocasionado 

por el cerramiento de las instalaciones. La planta fotovoltaica Serena 1 dispondrá de 

un cerramiento perimetral total de 11.333 m de longitud, pero que se encuentra 

individualizada en 7 parcelas diferentes. Esta separación en diferentes parcelas 

permite el tránsito de fauna entre los caminos y espacios libres que quedan entre unos 

cercados y otros, minimizando el efecto barrera que pudiera ocasionar.   Por otro lado, 

teniendo en cuenta la configuración en 7 parcelas diferenciadas, y la composición de 

la comunidad de vertebrados presentes en su entorno, puede concluirse que el vallado 

será permeable para la mayor parte de las especies presentes.  

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con el vallado perimetral 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los paneles 
 

El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda la radiación reflejada 

sería energía no aprovechada por el panel, por ello, el vidrio de los módulos tiene una 

capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la luz sobre el módulo, para 

incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el deslumbramiento, por 

tanto, es un impacto no significativo. 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación, aunque la planta funcionará por telecontrol 

realizando el  personal de mantenimiento visitas de mantenimiento periódicas. 
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6.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia 
de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 
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C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potenciales). 
 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios) 
(potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja perimetral de protección frente a incendios, de 5 m de 

ancho, situada en todo el vallado perimetral de la planta. Con la correcta aplicación de 

las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 

administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de 

riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente 

existentes el impacto se considera no significativo. 
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F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 

Las actuaciones se llevan a cabo entre 500 m y 1700 m de la población más cercana. 

Asimismo las actuaciones se concentrarán en la propia parcela de la instalación. Por 

tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente 

redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente 

significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 
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6.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos PSFV Serena 1 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 6.1Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie afectada por el Anteproyecto de Planta Solar. En el anteproyecto la superficie total 

ocupada por el vallado perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica Serena 1 es de 948.886 m2. 

Por otra parte, también se ha realizado cuantificación de la ocupación de Mesas proyectadas 

sobre el terreno y los Centros de Transformación asociados, de ese modo, se cuantifica la 

ocupación de las mesas y centros de transformación de la Planta Solar Fotovoltaica Serena 1 en 

622.083 m2 

En  relación con esta superficie no se incluye en estas mediciones la superficie ocupada por la 

Subestación eléctrica que da servicio a Serena 1, Serena3 y Amaya 4, ni la superficie de 

afectación de la Línea eléctrica de evacuación. 
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6.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 6.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,14  
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Magnitud del Impacto 

 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

 

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 

 

Incidencia del Impacto 

 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 
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Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 6.3 Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

  Incidencia ponderada = 0,21 

 

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológicose corresponde fundamentalmente de arcillas, gravas, arenas y limos.  

El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente en la 

superficie ocupada por la instalación.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por rangos. 

Se debe tener en cuenta que la pendiente es muy escasa.  

 

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas/CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 501.988 755.376 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 102.156 161.172 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 17.939 32.338 

Tabla 6.4 Pendientes existentes en los terrenos ocupados porlas 

infraestructuras y el vallado perimetral de la instalación  

 

Evaluación del Impacto: Dada la ausencia de pendientes acusadas el riesgo de erosión es 

muy reducido, considerándose por tanto el impacto asociado como compatible. 
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la pérdida 

de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye los paneles, viales, centros de 

transformación, etc) suponen la pérdida de superficie de suelo. Es de destacar que, en la superficie 

ocupada por los paneles, que supone el mayor porcentaje de la afección permanente del proyecto, 

no se retira la capa superficial de suelo, dado que éstos van hincados o cimentados mediante 

micropilotes de hormigón, sin movimiento de tierras asociado. 

 

Incidencia del Impacto:  

 

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.5 Incidencia alteración suelos  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por el vallado 

perimetral y la ocupación de las mesas y centros de transformación de la Planta Solar 

Fotovoltaica Serena 1. Según la cartografía edafológica del SITNA (Sistema de Información 

Territorial de Navarra), y de acuerdo a la clasificación realizada por la Soil Taxonomy, los 

suelos localizados en la superficie de la planta Serena 1 son:  

SOIL TAXONOMY Estructura / Textura 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
Perimetral 

Fluventic 
Haploxerept Arcillosa fina, Mixta, Profunda 117.939 209.048 

Lithic Xerorthent Franca fina, Mixta, Somera 29.683 99.611 

Typic Calcixerept Esquelética franca, Carbonática, Profunda 276.213 372.553 

Typic Haploxerept 
Limosa fina, Carbonática, Moderadamente 

profunda 198.248 267.675 

Tabla 6.6  Afección sobre la edafología 

Se trata de suelos con estructuras y texturas francas finas, con menor desarrollo vertical en las 

áreas de mayor pendiente  y mayor desarrollo edáfico en las vaguadas y microvaguadas. 

 

Según la cartografía de clases agrológicas del SITNA, la superficie de las infraestructuras y valla 

perimetral de la planta Serena 1 son:  

CLASE Descripción 

SUP (m2) 

MESAS / 
CT 

VALLADO 
PERIMETRAL 

III 
Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas 

de uso. 113.174 205.934 

IV 
Tierras marginalmente cultivadas, con 

limitaciones fuertes de uso. 484.383 655.812 

V 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) 

con pendientes < 10%. 860 23.061 

VI 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) 

con pendientes de 10 a 30%. 604 10.950 

VIII Tierras marginales, afloramientos 23.062 53.129 

Tabla 6.7 Afección según Clases Agrológicas  

 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de calidad 

de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 
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Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se debe asimismo 

considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que soportan los paneles 

van hincados al suelo o cimentadas mediante micropilotes, sin necesidad de movimientos de 

tierras asociados. 

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 

 

I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la 

Planta Solar Fotovoltaica Serena 1 se localiza en un ámbito geológico dominado por areniscas, 

limolitas y arcillas del Terciario Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, 

limos y arcillas de edad Holocena.  

Estos depósitos proceden de la denudación de la Sierra Erreniega, situada al norte de la 

ubicación de la planta.  Y se disponen en una morfología acumulativa de glacis, de suaves 

pendientes.  

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.8 Incidencia en elementos geológicos  

Incidencia del Impacto = 38 

Incidencia ponderada = 0,86  
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Magnitud del Impacto:  

 

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie ocupada por la instalación en 

función del sustrato geológico. 

 El 50 % de la superficie de las mesas y centros de transformación se asentaría sobre 

areniscas, limolitas y arcillas. El 43% se asentaría sobre glacis. El 6 % sobre gravas, arenas y 

limos y el 2% sobre areniscas pardas. 

Si bien se cuantifica la superficie total ocupada por el recinto perimetral, la afección sobre 

el sustrato (y por tanto sobre la formación geológica), quedaría reducida únicamente a la 

afectada por el hincado de los paneles o superficie ocupada por los micropilotes, a lo que 

hay que añadir que se va a producir a un nivel muy superficial. 

 

UNIDAD ERA EDAD 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado Perimetral 

Areniscas pardas Terciario continental Aragoniense 9.883 17.218 

Areniscas,limolitas 
y arcillas Terciario continental Aragoniense 309.932 467.851 

Glacis Cuaternario  267.842 366.938 

Gravas, arenas y 
limos Cuaternario Holoceno 34.426 96.879 

Tabla 6.9 Afección sobre el sustrato geológico 

 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

Si bien la parcela donde queda ubicado el proyecto es prácticamente llana y los movimientos de 

tierra asociados a la instalación de la planta son prácticamente inexistentes, se va a producir una 

pequeña afección sobre un arroyo de la red de drenaje superficial. Este arroyo , si bien no será 

afectado directamente por los campos de paneles, sí va a ser cruzado por los elementos de 

conexión entre las distintas partes de la planta, tanto a través de las conducciones enterradas 

como de los viales de acceso. 

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 6.10 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de la parcela donde queda enclavado 

el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los movimientos 

de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes en la parcela. 

El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto es prácticamente llano, con pendiente 

media inferior al 10%  en la mayor parte del proyecto. Y el sustrato geológico compuesto 

fundamentalmente por arcillas, gravas, arenas y limos en formación de glacis, determina que la 

permeabilidad sea media. 

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas/CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 501.988 755.376 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 102.156 161.172 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 17.939 32.338 

Tabla 6.11 Afección sobre las pendientes 

Según la cartografía GIS  de redes fluviales del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), la escorrentía existente en las parcelas se puede considerar en su mayor parte como 

difusa, con inclinación hacia las líneas de drenaje existentes, correspondientes a los 

denominados Regata de Larraín, que atraviesa la parte central de la planta, y se ve afectada en 

669 m en su recorrido. Por otra parte, aunque directamente no está afectado por la superficie 

de vallado perimetral,la Regata de Ainkoa es otro arroyo temporal que recorre la parte oriental 

de la planta, en dirección a la Regata Larrandía. 

 

Figura 6.1 Cursos hídricos temporales en las parcelas del proyecto. 
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En ambos casos se trata de pequeños arroyos que evacúan las aguas que llegan por escorrentía 

a través de una red difusa, con muy escasa superficie de cuenca. Los cauces están escasamente 

representados en el terreno, circunstancia debida principalmente a la escasa energía asociada a 

los flujos superficiales, debido al ya comentado relieve prácticamente llano y escasa superficie 

de la cuenca. De esta forma las escorrentías son escasamente patentes en el terreno, visibles 

solo por el aumento de la humedad en el entorno. 

 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación son prácticamente inexistentes, dado que 

los paneles irán hincados en el sustrato o cimentados mediante micropilotes. De esta forma la 

alteración geomorfológica será prácticamente inexistente, manteniéndose por tanto las 

escorrentías actualmente existentes. En todo caso se evitará el emplazamiento de dichos 

micropilotes en los propios cauces temporales. 

 

Evaluación del Impacto:  

Sólo se ve afectado la Regata de Larraín en 669 m de recorrido, siendo esta regata de muy escasa 

entidad, correspondiendo la afección con cruces con viales de acceso y zanjas para el cableado. 

A pesar de la escasa magnitud de la afección se deberán aplicar medidas que aseguren que no 

se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como compatible. 
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Vegetación 

 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacar que sólo se 

eliminará la vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación, no en la 

totalidad de la superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la superficie vallada 

donde no se ubiquen los elementos de la instalación no se verá afectada. 

 

Incidencia del Impacto:  

 

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.12 Incidencia alteración de la vegetación.  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

 

Según la información obtenida de la cartografía de usos y aprovechamientos del SITNA (Sistema 

Información Territorial de Navarra), el 99 % de la superficie ocupada por la planta solar fotovoltaica 

Serena 1 corresponde a cultivos herbáceos, y el 1% restante a pastizal, que puede ir acompañado 

con con matorral mediterráneo.  

 

COBERTURA MOSAICO 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado Perimetral 

Cultivos herbáceos Cultivos herbáceos(100%) 621.301 903.004 

Pastizal / Matorral Pastizal, Matorral y coscojar 782 31.908 

Tabla 6.13 Afección sobre la vegetación 

En relación a la afección temporal, la zona de acopio de materiales y parque de maquinaria, 

generan la mayor superficie de ocupación. Si bien, esta afección es temporal durante la 

ejecución de las obras y fácilmente recuperable una vez finalice la fase de ejecución del 

proyecto. 

 

Evaluación del Impacto: 

 

Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. 

Es de destacar la reversibilidad de afección a la zona de pastizal  bajo los campos de paneles si 

fuese necesario, reversibilidad que se verá mejorada por la posibilidad de que se lleve a cabo un 

pastoreo controlado en el interior de la instalación. 

Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto de la Planta Solar 

Fotovoltaica sobre la vegetación se considera compatible. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.14 Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,57 
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Magnitud del Impacto: 

 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, formaciones de 

ribera, matorral, repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antropico Baja  (1) 

Tabla 6.15 Valor de calidad de biotopos  

 

A continuación, se cuantifica la superficie delimitada para el proyecto Serena 1: 

Biotopo 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado Perimetral 

Zonas de cultivo 621.301 903.004 

Matorral 782 31.908 

Tabla 6.16 Superficies de afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos, dado que la planta se 

ubica, prácticamente en su totalidad sobre cultivos herbáceos, que ocupan el 99% de la 

superficie afectada por el vallado perimetral. En este sentido cabe indicar que la superficie 

ubicada bajo los paneles cuenta con posibilidades de desarrollo, dado que éstos van hincados 

en el terreno, con lo que la afección al biotopo resulta minimizada.  

Además hay que añadir que en el epígrafe de Medidas, se plantean soluciones para favorecer la 

aparición y desarrollo de los biotopos afectados en las superficies libres de paneles. En lo que 

respecta al biotopo de matorral, se trata de afección a pastizal y matorral mediterráneo. 

El biotopo de zonas de cultivo se corresponde con zonas abiertas, que favorecen la presencia de 

una avifauna de carácter marcadamente estepario, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 

Milano real (Milvus milvus), los cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: 

Alondra común (Alauda arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común 

(Galerida cristata), recogidos en el Listado de Especies de Protección Especial. 

El biotopo del matorral se encuentra ligado a los cultivos, y en él encontramos diferentes 

especies de matorral correspondientes al clima mediterráneo, cuya vegetación típica es la 

esclerófila, como la Aliaga (Genista scorpius) y el Romero (Salvia rosmarinus), y que se 

encuentran asociadas a especies como la Coscoja (Quercus coccifera), el Enebro (Juniperus 

communis), el boj (Buxus sempervirens) y a pastizales naturales. Estas plantas leñosas sirven de 

alimento y refugio para diferentes especies de aves granívoras, como las Currucas (Sylvia sp.), 

los Escribanos (Emberiza sp.), entre otras.  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo, consultar el epígrafe 4.2 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna, pero a modo de síntesis se puede concluir que, para la toda 

la zona de estudio, considerando los 4 periodos de muestreo abarcados (Prenupcial, nupcial, 

postnupcial e invernal) y que suponen un año natural en el ciclo biológico de las especies de 

referencia, cabe destacar que las especies que presentan mayor densidad en cada uno de los 

muestreos son las relacionadas con los espacios abiertos de campiña y estepa ibérica.  

Adicionalmente estas especies asociadas a los espacios abiertos se ven enriquecidas con 

especies de carácter forestal, asociadas a las formaciones de quercíneas que limitan por el norte 

con las instalaciones, denotando que se trata de una zona de transición estepa/forestal, donde 

aparecen otras especies (en ocasiones con densidades relevantes) que no son de carácter 

estepario y que estarían más asociadas a contextos forestales 

De esta forma los mayores índices tanto de abundancia como de densidad se han obtenido para 

pequeños paseriformes, en general adaptados a espacios abiertos pero con inclusión de alguna 

especies forestal, tales como los alaúdidos alondra común y cogujada común; los fringílidos 

como pardillo común y pinzón vulgar; emberízidos como escribano triguero y, en menor medida 

escribano soteño; sílvidos como curruca cabecinegra y curruca capirotada; paséridos como 
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gorrión común; motacilidos como bisbita pratense. Muy abundantes han sido los bandos de 

vencejos y avefrías (estas en periodo invernal).  

El análisis de las abundancias de cada especie a lo largo del año fenológico nos muestra cierta 

estabilidad de la comunidad de paseriformes esteparios, con densidades similares a lo largo del 

año. Generalmente, se observa un ligero repunte de los individuos hacia el inicio del periodo 

reproductor, descendiendo luego, progresivamente, hasta el periodo invernal. 

Es importante destacar la detección de numerosas especies de rapaces que utilizan la zona como 

alimentación y campeo, tanto especies típicamente esteparias (aguiluchos o cernícalos) como 

especies forestales que buscan alimento en zonas abiertas (milanos, ratoneros, etc.).  

Rapaces especialmente abundantes se han mostrado cernícalo vulgar y milano real, las cuales 

utilizan la zona habitualmente como área de alimentación y campeo. Llama la atención la 

abundancia de milano real durante el periodo estival. Aunque se trata de una especie de carácter 

migratorio muchos individuos permanecen en el entorno analizado durante la época 

reproductora. Se han llevado  a cabo también muchas detecciones de buitre leonado a lo largo 

de todo el ciclo anual, tanto de individuos de paso como en búsqueda efectiva de alimento en 

la zona analizada.  

También se observaron otras rapaces de carácter estepario como los aguiluchos cenizo y pálido 

(aunque se han mostrado escasas), así como diferentes especies más generalistas o que 

campearon por la zona como culebrera europea, águila calzada, abejero europeo o alimoche. 

Esto unido a la presencia de córvidos alcaudones y otros depredadores parece indicar una buena 

y diversa comunidad de presas potenciales como pequeños mamíferos, aves, reptiles y 

artrópodos. 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como moderado. 
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 6.17Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

 

Tabla 6.18 Asignación de valores de calidad. 
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En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  

 
 

Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 4 o en 

el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
16 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011)  

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

Tabla 6.19 Listado de especies. 

Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras de la planta 

fotovoltaica Serena Solar 1 son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos a la 

presencia de la planta solar y el ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas 

molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus 

alrededores y desplazarse a zonas alternativas, que en este caso todo el área circundante 

presenta los mismos biotopos que la zona de la planta, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el tránsito de maquinaria 

pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos y la eliminación de la vegetación.  

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas o encharcadizas, 

representándose este tipo de hábitat en las cercanías de proyecto en zonas muy concretas, 

correspondiendo a las principales líneas de escorrentía que atraviesan la planta Serena 1, donde 
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se deberán potenciar las medidas de prevención. Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla 

arborea) o el Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el 

Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.  

Por otro lado, las zonas abiertas y soleadas de la parcela de implantación de la instalación son 

susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles como el Lagarto ocelado (Lacerta 

lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera (Rhinecis scalaris), todas ellas en 

Régimen de Protección Especial. 

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, que puede 

utilizar este hábitat para la búsqueda de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus).  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar el epígrafe 4.2 y 4.3 de Anexo VI Estudio Anual de Avifauna.  

No obstante, y según los datos recogidos en campo, durante el periodo nupcial (mayo-julio) en 

la zona de estudio se han llevado a cabo numerosas detecciones de milano real (Milvus milvus), 

tratándose de individuos en campeo y búsqueda de alimento. No se han detectado nidos en la 

zona ocupada por las instalaciones ni en el entorno inmediato, pudiendo estar los más cercanos 

en zonas boscosas del entorno y sotos del río Robo, a unos 2 km de la actuación. Se ha llevado a 

cabo una detección de aguilucho cenizo (Circus pygargus), correspondiente a un mancho en busca 

de alimento. No se espera que haya parejas reproductoras en la zona. 

Por tanto, la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora, y además se evitará realizar las obras durante el periodo 

reproductor. Con la aplicación de las correspondientes medidas previstas el impacto por molestias 

sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no puedan seguir 

teniendo lugar los usos previos a la construcción de la Planta (ganadero y agrícola), con el 

correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.20 Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

Para la valoración de la magnitud del impacto se cuantifica la superficie de afección a los 

diferentes usos de suelo identificados en el terreno ocupado por la actuación. Se tiene en 

cuenta la superficie total del perímetro vallado, dado que en el interior del mismo no se 

podrá seguir llevando a cabo el uso del suelo previamente definido. 

 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 6.21 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la superficie afectada por el proyecto para los usosagrícola y ganadero, 

haciendo referencia a la ocupación del terreno encuadrado dentro del vallado perimetral, 

donde se van a ver modificados los usos actuales desde el punto de vista socioeconómico: 

COBERTURA 
SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado Perimetral 

Cultivos herbáceos 621.301 903.004 

Pastizal / Matorral 782 45.882 

Tabla 6.22 Afección sobre usos del suelo 
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Fotografía 6.1. Campos de cultivos herbáceos donde se ubicará la 

planta Serena 1 (perspectiva hacia el Norte) 

 

Fotografía 6.2. Campos de cultivos herbáceos donde se ubicará la 

planta Serena 1 (perspectiva hacia el Sur) 

 

Evaluación del Impacto:  

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  
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Infraestructuras 

 

I.J.1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 

mismas. 

 

La principal vía de comunicación existente en el entorno del proyecto se corresponde con los 

caminos de acceso a las diferentes parcelas y los caminos de acceso a las laderas de la Sierra de 

Erreniega, situada al norte de la planta. El principal acceso a la planta es un camino que sale del 

núcleo de Adiós en dirección norte. Este camino se bifurca, hacia el oeste en dirección al Caserío 

de Larraín,  y hacia el norte en dirección al camino de Subiza, camino del monte de en medio y 

camino de la borda, que son el acceso a la zona de monte situada en las laderas que descienden 

de la sierra.  

La configuración de la planta fotovoltaica Serena 1, diferenciada en 7 parcelas individualizadas, 

permite el tránsito por los caminos tradicionales, no modificando el trazado actual de acceso.  

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto 

de este impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de 

forma periódica y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los 

siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 6.23 Afección vías de comunicación  
 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras es reducida, puesto que la infraestructura de caminos 

ya existe y es el acceso a las diferentes fincas y parcelas de cultivo.  Además, la estructura de 

ocupación de la planta en diferentes parcelas favorece el acceso de toda la maquinaria durante 

el proceso de obra e instalación.  

 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tráfico durante el proceso de instalación de la planta. 

Dadas las características de la infraestructura viaria existente no se espera que el incremento del 

mismo pueda causar efectos significativos.  

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 
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6.4.2 Fase II: Operación 
II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con el vallado perimetral  

La presencia del vallado perimetral supone un riesgo de colisión para aves que, por regla general, 

vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y mediano tamaño, entrando 

en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves esteparias como principal grupo 

de riesgo. 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales 

sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, 

guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 

centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. El 

vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos de anclaje, 

unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Además, para la LAT de evacuación es de 

aplicación el R.D. 1432/2008. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en vallado se considera de 

signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si 

se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 6.24 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 

 Incidencia ponderada = 0,57  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 16 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 6.25 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan 

un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización habitual de las 

líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 
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El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con 

parámetros de vuelo a baja altura, entre los que pueden aparecer aves terrestres de hábitos 

esteparios como Alondra común (Alauda arvensis), la Totovía (Lullula arbórea), la Cogujada 

común (Galerida cristata), la Bisbita campestre (Anthus campestris), los cuales están todos 

catalogados como De Interés Especial de acuerdo con la legislación autonómica e incluidos en 

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011). 

El impacto que pudiera causar la línea de evacuación asociada a la planta se analizará en el 

epígrafe correspondiente. 

 

Evaluación del Impacto:  

El vallado perimetral de la planta Serena 1 tiene una longitud de 11.333 m, desagregados en 

recintos perimetrales de 7 parcelas diferentes. Esta configuración favorece la permeabilidad de 

la fauna aprovechando los caminos y espacios existentes entre las parcelas.  

El vallado cumple con las especificaciones técnicas de vallado cinegético. Presentará una altura 

2 metros. La instalación de los cerramientos cinegéticos, así como sus elementos de sujeción y 

anclaje se realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética 

presente en la zona. Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión 

de la avifauna de la zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de 

hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en 

centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación 

mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 

centímetros. El vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos 

de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Para más detalle de las especies de 

avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, consultar los epígrafes 4.2 y 4.3 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna. 

 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. La planta solar fotovoltaica contribuirá positivamente a 

la protección y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas de cambio 

climático ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta 

solar no presentará los impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como es la 

formación de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

 

Con la implantación de la nueva planta solar fotovoltaica Serena Solar 1 se incrementará el 

porcentaje de generación de energía renovable en Navarra.  La planta proyectada contará con 

una potencia total instalada de 49,969 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac. 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

v03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta solar fotovoltaica contribuirá a la mejora de la socio-

economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la población a través de la creación de 

puestos de trabajo como servicios de ingeniería y consultoría, constructores de otra civil, 

montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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6.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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6.4.4. Tabla resumen valoración de impactos PSFV Serena 1 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

Fase de construcción 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

0,14 
Distancia al núcleo urbano más cercano: 
500m - 1700m 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

0,21 

Pendiente suave (3 a menos 
10%):501.988m2(Mesas y CT) 
Pendiente moderada (10 a menos 20%): 
102.156 m2(Mesas y CT) 
Pendiente moderada (20 a menos 30%): 
17.939 m2 (Mesas y CT) 

Compatible 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

0,5 

Lithic Xerorthent29.683m2 (Mesas y CT) 
Typic Haploxerept 198.248 m2 (Mesas y CT) 
Typic Calcixerept 276.213 m2 (Mesas y CT) 
Fluventic Haploxerept 117.939 m2 (Mesas y 
CT) 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

0,86 

Glacis 267.84 m2 (Mesas y CT) 
Gravas, arenas y limos 34.426 m2 (Mesas y 
CT) 
Areniscas,limolitas y arcillas 309.932 m2 
(Mesas y CT) 
Areniscas pardas 9.883 m2 (Mesas y CT) 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

0,21 
Regata Larraín 669 m en las parcelas 

Compatible 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

0,5 

Pastizal Matorral  782 m2 (Mesas y CT) 
Cultivos herbáceos 621.301 m2 (Mesas y CT) 

Compatible 

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

0,57 

Afección a biotopo de zonas de cultivo 
903.004 m2 (vallado perimetral) 
Afección a biotopo de matorral 31.908 m2 
(vallado perimetral) 

Moderado 
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

0,43 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

0,43 

Usos agrícolas: 
Cultivos herbáceos 903.004 m2(vallado 
perimetral) 
Usos ganaderos:  
Pastizal 13.974 m2 (vallado perimetral) 
Matorral  31.908 m2(vallado perimetral) 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación 

0,21 
Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 

Moderado 

Tabla 6.26 Valoración en fase de construcción 
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Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna vallado 
perimetral. 

0,57 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

Tabla 6.27 Valoración en fase de explotación. 

 

Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

0,43 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 
 

Moderado 

Tabla 6.28Valoración en fase de desmantelamiento 
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7 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN PSFV SERENA 3 

7.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación son muy reducidas, dado el escaso relieve de 

la parcela. 

El 100 % de la superficie ocupada por el vallado perimetral tiene una pendiente inferior 

al 20% de desnivel. De este modo no se van a generar desmontes o terraplenes.  El 

96% de la superficie ocupada por las mesas y centros de transformación se asienta 

sobre una pendiente suave, y sólo el 4% sobre una pendiente con una pendiente 

moderada entre el 10% y 20% de desnivel. 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente en la 

parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas 

reseñables, por lo que este impacto se considera no significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

El 72 % de la superficie del vallado perimetral se ubica en formaciones superficiales de 

glacis y gravas, arenas, limos y arcillas, que no tienen consideración de elementos de 

interés geológico.El 28% restante se ubica sobre areniscas, limolitas y arcillas. 

Este impacto se considera no significativo,  
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. 

La escorrentía existente en las parcela de proyecto se puede considerar difusa. Al oeste 

de la planta se ubica el Barranco de Sacama, aunque no está afectado por el proyecto. 

 

 Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos asociado a la erosión no 

sea significativo. La escorrentía existente en las parcela de proyecto se puede 

considerar difusa. Por tanto resulta altamente improbable que se puedan producir 

efectos significativos por el arrastre de sedimentos hacia cauces de interés (por otro 

lado muy alejados de la zona de estudio) que supongan una afección de importancia 

sobre el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. A este respecto, señalar 

que el proyecto se ubica sobre areniscas y formación de glacis, con litología de arcillas, 

gravas, arenas y limos, que dan lugar una permeabilidad media.  
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La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, las escorrentías difusas que 

pudieran atravesar la Planta son de marcado carácter temporal. Por tanto es 

altamente improbable que, dadas las características de la actuación y del medio donde 

ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas como consecuencia de 

accidentes. 

 

 

D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

ocupaciones y uso del suelo,  la superficie de la planta se ubicaen parcelas de cultivos 

herbáceos de secano en un 99%, y sólo unos anecdóticos 1% de superficie 

corresponden a coscojar (Quercus coccifera) y matorral mediterráneo. 

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  
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3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los 

viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso 

de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no significativo, 

siendo además aplicables medidas preventivas. 

 

F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

La Planta Solar Fotovoltaica Serena 3 no se localiza en ningún espacio natural protegido, ni en 

ningún espacio catalogado como Red Natura 2000. 

 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 1500 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2400 m de distancia.  

El núcleo urbano de Muruzábal se encuentra a  750 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3300 m 

de distancia.   

El núcleo urbano de Uterga se encuentra a  850 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2100 m 

de distancia.   

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 

 

 



 
 

237 
 

J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización 
de las mismas. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a vías pecuarias. 
 

Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), el trazado de la Cañada Real de Milagro a la Aezkoa es contiguo a uno de los 

recintos perimetrales de parcelas requeridas para la instalación. 

La Cañada Real no se ve afectada directamente, pero dado su cercanía, este impacto se 

considera significativo. 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  

L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La fase de construcción de la Planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. 

La demanda de mano de obra puede absorber población activa local dentro de los 

términos municipales afectados que se encuentre en ese momento desempleada, y 

que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región 

con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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7.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

 

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de los equipos instalados en la Planta Solar Fotovoltaica Serena 3. 

 

En este tipo de instalaciones los únicos equipos que pueden producir niveles de ruido 

significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los inversores es 

producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas exteriores y, que 

sirven para la refrigeración. 

 

Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y 

horizontales que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos 

cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al 

exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1 metro e 

de 77 dB (A), sin tener en cuenta el cerramiento. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 1500 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2400 m de distancia.   

El núcleo urbano de Muruzábal se encuentra a  750 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3300 m 

de distancia.   

El núcleo urbano de Uterga se encuentra a  850 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2100 m 

de distancia.   

Por tanto se concluye que no se producirá un incremento de los niveles de ruido en 

esas poblaciones por el funcionamiento de la planta. 

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el 

ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. 

 

La frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

 

Tomando como referencia líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores 

los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo 

magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan 

entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a 

partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

Así mismo los motores de los seguidores cuentan con aceite, si bien se encuentra 

perfectamente encapsulado siendo muy reducida la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la 

subestación contarán con su correspondiente cubetos de retención para evitar cualquier 

fuga. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de los aceites conlleva un riesgo de 

accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación 

tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de 

escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de 

esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo. 

Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que la litología 

predominante en la zona son las areniscas, arcilla, gravas, arenas y limos, con 

permeabilidad calificada como media. Así mismo, en lo que respecta a aguas 

superficiales, las escorrentías que atraviesan la Planta son de marcado carácter 

temporal o difuso. Por tanto es altamente improbable que, dadas las características de 

la actuación y del medio donde ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las 

aguas como consecuencia de accidentes. 

 

 

 

 

 



 
 

241 
 

D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos y aves ocasionado 

por el cerramiento de las instalaciones. La planta fotovoltaica Serena 3 dispondrá de 

un cerramiento perimetral total de 9.921 m de longitud, pero que se encuentra 

individualizado en 4 parcelas diferentes. Esta separación en diferentes parcelas 

permite el tránsito de fauna entre los caminos y espacios libres que quedan entre unos 

cercados y otros, minimizando el efecto barrera que pudiera ocasionar.   Por otro lado, 

teniendo en cuenta la configuración en 4 parcelas diferenciadas, y la composición de 

la comunidad de vertebrados presentes en su entorno, puede concluirse que el vallado 

será permeable para la mayor parte de las especies presentes.  

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con el vallado perimetral 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los paneles 
 

El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda la radiación reflejada 

sería energía no aprovechada por el panel, por ello, el vidrio de los módulos tiene una 

capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la luz sobre el módulo, para 

incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el deslumbramiento, por 

tanto, es un impacto no significativo. 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación, aunque la planta funcionará por telecontrol 

realizando el  personal de mantenimiento visitas de mantenimiento periódicas. 

 



 
 

242 
 

7.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 
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C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja perimetral de protección frente a incendios, de 5 m de 

ancho, situada en todo el vallado perimetral de la planta. Con la correcta aplicación de 

las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 

administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de 

riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente 

existentes el impacto se considera no significativo. 
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F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 

Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 1500 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2400 m de distancia.   

El núcleo urbano de Muruzábal se encuentra a  750 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3300 m 

de distancia.   

El núcleo urbano de Uterga se encuentra a  850 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2100 m 

de distancia.   

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el 

ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido.. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en la 

propia parcela de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente 

redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente 

significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 
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7.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos PSFVSerena 3 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 7.1 Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie afectada por el Anteproyecto de Planta Solar. En el anteproyecto la superficie total 

ocupada por el vallado perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica Serena 3  es de 977.544 m2. 

Por otra parte, también se ha realizado cuantificación de la ocupación de Mesas proyectadas 

sobre el terreno y los Centros de Transformación asociados, de ese modo, se cuantifica la 

ocupación de las mesas y centros de transformación de la Planta Solar Fotovoltaica Serena 3 en 

261.570 m2. 

En  relación con esta superficie no se incluye en estas mediciones la superficie ocupada por la 

Subestación eléctrica que da servicio a Serena 1, Serena3 y Amaya 4, ni la superficie de 

afectación de la Línea eléctrica de evacuación. 
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7.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 7.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,14  
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Magnitud del Impacto 

 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 1500 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2400 m de 

distancia.   

El núcleo urbano de Muruzábal se encuentra a  750 m de la zona más próxima de la instalación, 

mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3300 m de distancia.   

El núcleo urbano de Uterga se encuentra a  850 m de la zona más próxima de la instalación, 

mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2100 m de distancia.   

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de evacuación 

a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el ruido asociado 

funcionamiento de la misma. 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 
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Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 7.3 Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

  Incidencia ponderada = 0,21  

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico se corresponde fundamentalmente de areniscas, arcillas, gravas, arenas y 

limos. El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente 

en la superficie ocupada por la instalación.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por 

rangos. Se debe tener en cuenta que la pendiente es muy escasa.  

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 244.238 883.496 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 17.332 94.023 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%)  25 

Tabla 7.4 Pendientes existentes en los terrenos ocupados por el vallado 

perimetral e infraestructuras de la instalación  

Evaluación del Impacto:  

Dada la ausencia de pendientes acusadas el riesgo de erosión es muy reducido, 

considerándose por tanto el impacto asociado como compatible. 
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la pérdida 

de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye los paneles, viales, centros de 

transformación, etc) suponen la pérdida de superficie de suelo. Es de destacar que, en la superficie 

ocupada por los paneles, que supone el mayor porcentaje de la afección permanente del proyecto, 

no se retira la capa superficial de suelo, dado que éstos van hincados o cimentados mediante 

micropilotes de hormigón, sin movimiento de tierras asociado. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.5 Incidencia alteración suelos  

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por el vallado 

perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica Serena 3.  

 

Según la cartografía edafológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), 

y de acuerdo a la clasificación realizada por la Soil Taxonomy, los suelos localizados en la 

superficie de la planta Serena 3 son:  

SOIL TAXONOMY Estructura / Textura 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
perimetral 

Fluventic 
Haploxerept Arcillosa fina, Mixta, Profunda 27.928 140.854 

Lithic Xerorthent Franca fina, Mixta, Somera 2.977 41.017 

Typic Calcixerept Esquelética franca, Carbonática, Profunda 192.382 641.979 

Typic Haploxerept 
Limosa fina, Carbonática, 

Moderadamente profunda 38.282 153.694 

Tabla 7.6 Afección sobre la edafología 

El 74% de la superficie ocupada por las mesas y centros de transformación es suelo Typic 

Calcixerept con estructura esquelética franca. El 15% Typic Haploxerept limoso fino, y el 

11% Fluventic Haploxerept arcilloso fino y el 1% Lithic Xerorthent. 

 

Según la cartografía de clases agrológicas del SITNA, la superficie de la valla perimetral de 

la planta Serena 3 son:  

CLASE Descripción 

SUP (m2) 

Mesas y CT 
Vallado 

perimetral 

III 
Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas de 

uso. 27.234 136.429 

IV 
Tierras marginalmente cultivadas, con limitaciones 

fuertes de uso. 231.415 805.411 

V 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 

pendientes < 10%. 11 1.308 

VI 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 

pendientes de 10 a 30%. 238 3.603 

VIII Tierras marginales, afloramientos 2.672 30.794 

Tabla 7.7 Afección sobre las Clases agrológicas 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de 

calidad de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 
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Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se debe asimismo 

considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que soportan los paneles 

van hincados al suelo o cimentadas mediante micropilotes, sin necesidad de movimientos de 

tierras asociados. 

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 

 

I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la 

Planta Solar Fotovoltaica Serena 3 se localiza en un ámbito geológico dominado por areniscas, 

limolitas y arcillas del Terciario Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, 

limos y arcillas de edad Holocena.  

Estos depósitos proceden de la denudación de la Sierra Erreniega, situada al norte de la 

ubicación de la planta.  Y se disponen en una morfología acumulativa de glacis, de suaves 

pendientes.  

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.8 Incidencia en elementos geológicos  

Incidencia del Impacto = 38 

Incidencia ponderada = 0,86  
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Magnitud del Impacto:  

 

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie ocupada por el vallado perimetral 

en función del sustrato geológico. El 29 %  la superficie se asentaría sobre areniscas, 

limolitas y arcillas. El 9 % sobre gravas, arenas y limos. Y el 62 % sobre la unidad denominada 

genéricamente como Glacis, cuya composición litológica es la anteriormente citada en el 

resto de unidades. 

Si bien se cuantifica la superficie total ocupada por el recinto perimetral, la afección sobre 

el sustrato (y por tanto sobre la formación geológica), quedaría reducida únicamente a la 

afectada por el hincado de los paneles o superficie ocupada por los micropilotes, a lo que 

hay que añadir que se va a producir a un nivel muy superficial. 

 

UNIDAD ERA EDAD 

SUP (m2) 

Mesas / CT 
Vallado 

Perimetral 

Areniscas pardas 
Terciario 

continental Aragoniense 111 4.071 

Areniscas,limolitas y 
arcillas 

Terciario 
continental Aragoniense 68.634 274.697 

Glacis Cuaternario  177.961 609.491 

Gravas, arenas y limos Cuaternario Holoceno 14.864 89.285 

Tabla 7.9 Afección sobre el sustrato geológico 

 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

Si bien la parcela donde queda ubicado el proyecto es prácticamente llana y los movimientos de 

tierra asociados a la instalación de la planta son prácticamente inexistentes, se va a producir una 

pequeña afección sobre la red de drenaje superficial difusa. 

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 7.10 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes 

en la parcela. 

El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto es prácticamente llano, con pendiente 

media inferior al 10%  en la mayor parte del proyecto. Y el sustrato geológico está compuesto 

compuesto fundamentalmente por areniscas, arcillas, gravas, arenas y limos en formación de 

glacis, que determina que la permeabilidad sea media. 

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 244.238 883.496 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 17.332 94.023 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%)  25 

Tabla 7.11 Afección sobre las pendientes 

Según la cartografía del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), las parcelas 

ocupadas por la planta Serena 3 no afecta directamente a ningún cauce principal. La escorrentía 

existente en las parcelas se puede considerar como difusa , con inclinación hacia las principales 

líneas de drenaje existentes más cercanas, que son el Barranco de Sacama al Oeste y la Regata 

de Larraín hacia el Este. 

 

Figura 7.1 Cursos hídricos próximos a  las parcelas del proyecto. 
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Los movimientos de tierra necesarios en la instalación son prácticamente inexistentes, dado que 

los paneles irán hincados en el sustrato o cimentados mediante micropilotes. De esta forma la 

alteración geomorfológica será prácticamente inexistente, manteniéndose por tanto las 

escorrentías actualmente existentes. En todo caso se evitará el emplazamiento de dichos 

micropilotes en los propios cauces temporales. 

 

Evaluación del Impacto:  

La escorrentía de las parcelas del proyecto es de tipo difuso y ningún cauce principal se ve 

afectado por la ubicación de la instalación.  La escorrentía se verá afectada por los cruces con 

viales de acceso y zanjas para el cableado. A pesar de la escasa magnitud de la afección se 

deberán aplicar medidas que aseguren que no se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

258 
 

Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacar que sólo se 

eliminará la vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación, no en la 

totalidad de la superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la superficie vallada 

donde no se ubiquen los elementos de la instalación no se verá afectada. 

 

Incidencia del Impacto:  

 

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.12 Incidencia alteración de la vegetación.  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Según la información obtenida de la cartografía de usos y aprovechamientos del SITNA (Sistema 

Información Territorial de Navarra), la práctica totalidad de la superficie ocupada por la planta 

corresponde a  zona de Cultivos herbáceos, y testimonialmente hay 52 m2 de superficie forestal 

no arbolada, compuesta por coscoja (Quercus coccifera) y matorral mediterráneo. 

COBERTURA MOSAICO 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Cultivos herbáceos Cultivos herbáceos(100%) 261.570 977.492 

Coscojar (Quercus coccifera) 
Coscojar (70%) y Matorral 

mediterráneo(30%)  52 

Tabla 7.13 Afección sobre la vegetación 

 

Fotografía 7.1. Superficie de cultivos herbáceos sobre la que se asentará la planta Serena 3 

 

Evaluación del Impacto: 

Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. 

Es de destacar la reversibilidad de afección a la zona de pastizal  o cultivo bajo los campos de 

paneles si fuese necesario.  

Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto de la Planta Solar 

Fotovoltaica sobre la vegetación se considera compatible. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.14Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,57 
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Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, formaciones de 

ribera, matorral, repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antropico Baja  (1) 

Tabla 7.15 Valor de calidad de biotopos  

 

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto Serena 3: 

MOSAICO 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Zonas de cultivo 261.570 977.492 

Matorral  52 

Tabla 7.16 Superficies de afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos, dado que la planta se ubica 

sobre cultivos herbáceos. En este sentido cabe indicar que la superficie ubicada bajo los paneles 

cuenta con posibilidades de desarrollo, dado que éstos van hincados en el terreno, con lo que 

la afección al biotopo resulta minimizada.  

Además hay que añadir que en el epígrafe de Medidas, se plantean soluciones para favorecer la 

aparición y desarrollo de los biotopos afectados en las superficies libres de paneles.  En lo que 

respecta al biotopo de matorral, se trata de afección a pastizal y matorral mediterráneo. 

El biotopo de zonas de cultivo se corresponde con zonas abiertas, que favorecen la presencia de 

una avifauna de carácter marcadamente estepario, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 

Milano real (Milvus milvus), los cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: 

Alondra común (Alauda arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común 

(Galerida cristata), recogidos en el Listado de Especies de Protección Especial. 

El biotopo del matorral se encuentra ligado a los cultivos, y en él encontramos diferentes 

especies de matorral correspondientes al clima mediterráneo, cuya vegetación típica es la 

esclerófila, como la Aliaga (Genista scorpius) y el Romero (Salvia rosmarinus), y que se 

encuentran asociadas a especies como la Coscoja (Quercus coccifera), el Enebro (Juniperus 

communis), el boj (Buxus sempervirens) y a pastizales naturales. Estas plantas leñosas sirven de 

alimento y refugio para diferentes especies de aves granívoras, como las Currucas (Sylvia sp.), 

los Escribanos (Emberiza sp.), entre otras.  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo, consultar el epígrafe 4.2 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna, pero a modo de síntesis se puede concluir que, para la toda 

la zona de estudio, considerando los 4 periodos de muestreo abarcados (Prenupcial, nupcial, 

postnupcial e invernal) y que suponen un año natural en el ciclo biológico de las especies de 

referencia, cabe destacar que las especies que presentan mayor densidad en cada uno de los 

muestreos son las relacionadas con los espacios abiertos de campiña y estepa ibérica.  

Adicionalmente estas especies asociadas a los espacios abiertos se ven enriquecidas con 

especies de carácter forestal, asociadas a las formaciones de quercíneas que limitan por el norte 

con las instalaciones, denotando que se trata de una zona de transición estepa/forestal, donde 

aparecen otras especies (en ocasiones con densidades relevantes) que no son de carácter 

estepario y que estarían más asociadas a contextos forestales 

De esta forma los mayores índices tanto de abundancia como de densidad se han obtenido para 

pequeños paseriformes, en general adaptados a espacios abiertos pero con inclusión de alguna 

especies forestal, tales como los alaúdidos alondra común y cogujada común; los fringílidos 

como pardillo común y pinzón vulgar; emberízidos como escribano triguero y, en menor medida 

escribano soteño; sílvidos como curruca cabecinegra y curruca capirotada; paséridos como 

gorrión común; motacilidos como bisbita pratense. Muy abundantes han sido los bandos de 

vencejos y avefrías (estas en periodo invernal).  
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El análisis de las abundancias de cada especie a lo largo del año fenológico nos muestra cierta 

estabilidad de la comunidad de paseriformes esteparios, con densidades similares a lo largo del 

año. Generalmente, se observa un ligero repunte de los individuos hacia el inicio del periodo 

reproductor, descendiendo luego, progresivamente, hasta el periodo invernal. 

Es importante destacar la detección de numerosas especies de rapaces que utilizan la zona como 

alimentación y campeo, tanto especies típicamente esteparias (aguiluchos o cernícalos) como 

especies forestales que buscan alimento en zonas abiertas (milanos, ratoneros, etc.).  

Rapaces especialmente abundantes se han mostrado cernícalo vulgar y milano real, las cuales 

utilizan la zona habitualmente como área de alimentación y campeo. Llama la atención la 

abundancia de milano real durante el periodo estival. Aunque se trata de una especie de carácter 

migratorio muchos individuos permanecen en el entorno analizado durante la época 

reproductora. Se han llevado  a cabo también muchas detecciones de buitre leonado a lo largo 

de todo el ciclo anual, tanto de individuos de paso como en búsqueda efectiva de alimento en 

la zona analizada.  

También se observaron otras rapaces de carácter estepario como los aguiluchos cenizo y pálido 

(aunque se han mostrado escasas), así como diferentes especies más generalistas o que 

campearon por la zona como culebrera europea, águila calzada, abejero europeo o alimoche. 

Esto unido a la presencia de córvidos alcaudones y otros depredadores parece indicar una buena 

y diversa comunidad de presas potenciales como pequeños mamíferos, aves, reptiles y 

artrópodos. 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como moderado. 
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 7.17 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 7.18 Asignación de valores de calidad. 

 

En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  
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Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 4 o en 

el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
16 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011)  

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

 

Tabla 7.19 Listado de especies. 

 

 

Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras de la planta 

fotovoltaica Serena Solar 3 son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos a la 

presencia de la planta solar y el ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas 

molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus 

alrededores y desplazarse a zonas alternativas. En este caso todo el área circundante presenta 

los mismos biotopos que la zona de la planta, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas por la planta Serena 3 sobre la fauna son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el tránsito de maquinaria 

pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos y la eliminación de la vegetación.  

Las zonas abiertas y soleadas de la parcela de implantación de la instalación son susceptibles de 

albergar poblaciones reproductoras de reptiles como el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), 

Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera (Rhinecis scalaris), todas ellas en Régimen 

de Protección Especial. 

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas o encharcadizas, 

representándose este tipo de hábitat en las cercanías de proyecto en zonas muy concretas, 
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correspondiendo a las principales líneas de escorrentía, donde se deberán potenciar las medidas 

de prevención. Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón jaspeado (Triturus 

marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies en Régimen de 

Protección Especial. 

Respecto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección.  Referente a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, que puede 

utilizar este hábitat para la búsqueda de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus).  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar el epígrafe 4.2 y 4.3 de Anexo VI Estudio Anual de Avifauna.  

No obstante, y según los datos recogidos en campo, durante el periodo nupcial (mayo-julio) en 

la zona de estudio se han llevado a cabo numerosas detecciones de milano real (Milvus milvus), 

tratándose de individuos en campeo y búsqueda de alimento. No se han detectado nidos en la 

zona ocupada por las instalaciones ni en el entorno inmediato, pudiendo estar los más cercanos 

en zonas boscosas del entorno y sotos del río Robo, a unos 2 km de la actuación. Se ha llevado a 

cabo una detección de aguilucho cenizo (Circus pygargus), correspondiente a un mancho en busca 

de alimento. No se espera que haya parejas reproductoras en la zona. 

Por tanto, la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora, y además se evitará realizar las obras durante el periodo 

reproductor. Con la aplicación de las correspondientes medidas previstas el impacto por molestias 

sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no puedan seguir 

teniendo lugar los usos previos a la construcción de la Planta (ganadero y agrícola), con el 

correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.20Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

Para la valoración de la magnitud del impacto se cuantifica la superficie de afección a los 

diferentes usos de suelo identificados en el terreno ocupado por la actuación. Se tiene en 

cuenta la superficie total del perímetro vallado, dado que en el interior del mismo no se 

podrá seguir llevando a cabo el uso del suelo previamente definido. 

 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 7.21 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la superficie afectada por el proyecto para los usos agrícola y ganadero, 

haciendo referencia a la ocupación del terreno encuadrado dentro del vallado perimetral, 

donde se van a ver modificados los usos actuales desde el punto de vista socioeconómico: 

 

MOSAICO 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Cultivos herbáceos 261.570 977.492 

Pastizal /Matorral  52 

 

Tabla 7.22 Afección sobre usos del suelo 

Evaluación del Impacto:  

 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  
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Infraestructuras 

I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

La principal vía de comunicación existente en el entorno del proyecto se corresponde con los 

caminos de acceso a las diferentes parcelas y los caminos de acceso a las laderas de la Sierra de 

Erreniega, situada al norte de la planta.   

El principal acceso a la planta es un Camino de Autitz, que sale del núcleo de Adiós en dirección 

Este hasta el Corral de Auritz y la ermita de San Pedro. En este lugar se produce uuna confluencia 

de caminos, el que va dirección hacia la población de Muruzábal y el  Camino de Txirria que va 

dirección al núcleo de Urtaga. 

La configuración de la planta fotovoltaica Serena 3, está diferenciada en 4 parcelas 

individualizadas con vallados perimetrales, que permiten el tránsito por los caminos 

tradicionales, no modificando el trazado actual de acceso. Según la cartografía de Vías Pecuarias 

del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), el trazado de la Cañada Real de 

Milagro a la Aezkoa se localiza muy próximo al recinto perimetral de la parcela situada más al 

Oeste.  

Por otra parte, existe una línea eléctrica de 220 kv que atraviesa de Sur a Norte las parcelas 

orientales de la planta Serena 3.  

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 7.23 Afección vías de comunicación  

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras viarias es reducida, puesto que la infraestructura de 

caminos ya existe y es el acceso a las diferentes fincas y parcelas de cultivo.  Además, la 

estructura de ocupación de la planta en diferentes parcelas favorece el acceso de toda la 

maquinaria durante el proceso de obra e instalación.  

 

La Cañada Real de Milagro a la Aezkoa no se ve afectada directamente por la implantación de la 

planta, pero su trazado se sitúa muy próximo al reciento perimetral. 

Actualmente una línea de 220 kv atraviesa las parcelas seleccionadas para implantar la planta 

Serena 3, aunque sólo se verían afectados tres apoyos de celosía correspondientes a esta línea, de 

los cuales sólo uno está ubicado dentro del vallado perimetral. 

 

 

Figura 7.2Trazado de la actual línea de 220 kV 

 

 

 

 

 



 
 

272 
 

 

Fotografía 7.2.Trazado actual de línea 220 kV sobre la parcela donde se ubicaría Serena 3 

 

 

Evaluación del Impacto:  

 

La principal afección vendrá asociada al tráfico durante el proceso de instalación de la planta.   

Dadas las características de la infraestructura viaria existente no se espera que el incremento del 

mismo pueda causar efectos significativos.  

 

El trazado de la Cañada Real de Milagro a la Aezkoa no se ve afectada directamente por la 

implantación de la planta , pero será necesario tomar todas las precauciones técnicas y medidas 

correctoras. 

 

El trazado de la actual línea 220 kv se vería afectado en un tramo de tres apoyos de celosía, siendo 

únicamente uno el que se encontraría dentro de la superficie perimetrada. 

 

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 
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7.4.2 Fase II: Operación 
 

II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con el vallado perimetral. 

La presencia del vallado perimetral supone un riesgo de colisión para aves que, por regla general, 

vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y mediano tamaño, entrando 

en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves esteparias como principal grupo 

de riesgo. 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales 

sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, 

guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 

centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. El 

vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos de anclaje, 

unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Además, para la LAT  de evacuación es de 

aplicación el R.D. 1432/2008. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en vallado se considera de 

signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si 

se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 7.24 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 
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 Incidencia ponderada = 0,57  

 

Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 16 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 
5 

 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 7.25 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan 

un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización habitual de las 

líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 
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El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con 

parámetros de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres de hábitos 

esteparios, frecuentes en la zona del proyecto, como Alondra común (Alauda arvensis), la 

Totovía (Lullula arbórea), la Cogujada común (Galerida cristata), la Bisbita campestre (Anthus 

campestris), los cuales están todos catalogados como De Interés Especial de acuerdo con la 

legislación autonómica e incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (RD 139/2011). 

El impacto que pudiera causar la línea de evacuación asociada a la planta se analizará en el 

epígrafe correspondiente. 

 

Evaluación del Impacto:  

El vallado perimetral de la planta Serena 3 tiene una longitud de 9.921 m, desagregados en 

recintos perimetrales de 4 parcelas diferentes. Esta configuración favorece la permeabilidad de 

la fauna aprovechando los caminos y espacios existentes entre las parcelas.  

El vallado cumple con las especificaciones técnicas de vallado cinegético. Presentará una altura 

2 metros. La instalación de los cerramientos cinegéticos, así como sus elementos de sujeción y 

anclaje se realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética 

presente en la zona. Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión 

de la avifauna de la zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de 

hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en 

centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación 

mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 

centímetros. El vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos 

de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Para más detalle de las especies de 

avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, consultar los epígrafes 4.2 y 4.3 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna. 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. La planta solar fotovoltaica  Serena 3 contribuirá 

positivamente a la protección y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas 

de cambio climático ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual 

manera, la planta solar no presentará los impactos asociados a otros tipos de energía 

convencional, como es la formación de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o el 

agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

 

Con la implantación de la nueva planta solar fotovoltaica Serena Solar 3 se incrementará el 

porcentaje de generación de energía renovable en Navarra.  La planta proyectada contará con 

una potencia total instalada de 49,991 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac. 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

v03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica contribuirá a la mejora de la socio-

economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la población a través de la creación de 

puestos de trabajo como servicios de ingeniería y consultoría, constructores de otra civil, 

montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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7.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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7.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos PSFV Serena 3 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

 

Fase de construcción 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

0,14 

Distancia al núcleo urbano de Adiós 1500-
2400 m. 
Distancia al núcleo urbano Muruzábal 750-
3300 m. 
Distancia al núcleo urbano Uterga 850-2100 
m. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

0,21 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 244.238 
m2(Mesas y CT) 
Pendiente moderada (10 a menos 20%):  
17.332 m2(Mesas y CT) 

Compatible 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

0,5 

Lithic Xerorthent2.977 m2(Mesas y CT) 
Typic Haploxerept 38.282 m2(Mesas y CT) 
Typic Calcixerept 192.382 m2(Mesas y CT) 
Fluventic Haploxerept 27.928 m2(Mesas y 
CT) 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

0,86 

Glacis 177.961 m2(Mesas y CT) 
Gravas, arenas y limos 14.864 (Mesas y CT) 
Areniscas,limolitas y arcillas 68.634 
m2(Mesas y CT) 
Areniscas pardas 111 m2(Mesas y CT) 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

0,21 
Escorrentía difusa. No afecta directamente a 
ningún cauce principal 

Compatible 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

0,5 
Cultivos herbáceos 261.570 m2(Mesas y CT) 

Compatible 

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

0,57 

Afección a biotopo de zonas de cultivo 
977.492 m2 (vallado perimetral) 
Afección a biotopo de matorral 52 m2 
(vallado perimetral) 

Moderado 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

0,43 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

0,43 

Usos agrícolas: 
Cultivos herbáceos 977.492  m2 (Vallado 
perimetral) 
Usos ganaderos:  
Pastizal / Matorral  52m2 (vallado 
perimetral) 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

0,21 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
Cañada Real próxima a recinto perimetrado. 
Línea eléctrica actual 220 kv: 1 apoyo en 
superficie perimetrada.  

Moderado 

Tabla 7.26 Valoración en fase de construcción 

 

Fase de explotación 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna vallado 
perimetral. 

0,57 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

Tabla 7.27 Valoración en fase de explotación 

 

Fase de desmantelamiento 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

0,43 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 

Moderado 

Tabla 7.28 Valoración en fase de desmantelamiento 
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8 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN PSF AMAYA 4 

8.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación son muy reducidas, dado el escaso relieve de 

la parcela. 

El 85 % de la superficie ocupada por el vallado perimetral tiene una pendiente inferior 

al 10% de desnivel y sólo el 15% restante de la superficie tiene una pendiente del 10 al 

20% de desnivel. De este modo no se van a generar desmontes o terraplenes.   

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente en la 

parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas 

reseñables, por lo que este impacto se considera no significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

El  58 % de la superficie de las mesas y centros de transformación se ubica sobre 

areniscas, limolitas y arcillas. El 24 % sobre gravas, arenas, limos y arcillas. Y el 18% sobre 

formaciones superficiales denominadas genéricamente como glacis. 

Este impacto se considera no significativo,  
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve con escaso desnivel y la  reducida entidad de las actuaciones a ejecutar hacen 

que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. Las parcelas ocupadas por la 

planta tienen afección directa en tres corriente temporales de agua, que drenan las 

laderas situadas en la parte superior de la planta.  

Al Este de la planta se ubica la Regata de Larraín y dos arroyos temporales más, todos 

ellos de escaso recorrido e importancia. 

 Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos asociado a la erosión no 

sea significativo. La escorrentía superficial es escasa. Por tanto resulta altamente 

improbable que se puedan producir efectos significativos por el arrastre de 

sedimentos hacia cauces de interés (por otro lado muy alejados de la zona de estudio) 

que supongan una afección de importancia sobre el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. A este respecto, señalar 

que el proyecto se ubica sobre areniscas y formación de glacis, con litología de arcillas, 

gravas, arenas y limos, que dan lugar una permeabilidad media.  
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La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, las escorrentías difusas que 

pudieran atravesar la Planta son de marcado carácter temporal. Por tanto es 

altamente improbable que, dadas las características de la actuación y del medio donde 

ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas como consecuencia de 

accidentes. 

D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 
 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

ocupaciones y uso del suelo,  el 94% la superficie perimetral de la planta se ubica en 

parcelas de cultivos herbáceos de secano, el 4% corresponde a pastizal y matorral 

mediterráneo y el 2% a superficie de quercíneas (Quercus rotundifolia y Quercus 

coccifera).La superficie de quercíneas y  afectada por la ubicación de las mesas y 

centros de transformación es reducida, considerándose que el 99% de la superficie de 

las mesas y centros se ubican sobre cultivos herbáceos. 

A pesar de la escasa entidad de la actuación, este impacto se 

consideracomosignificativoy se analizará en detalle en el apartado de evaluación y 

valoración de impactos. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  
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3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los 

viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso 

de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no significativo, 

siendo además aplicables medidas preventivas. 

 

F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

La Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4 no se localiza en ningún espacio natural protegido, ni en 

ningún espacio catalogado como Red Natura 2000. 

 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 900 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2700 m de distancia.   

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 
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J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización 
de las mismas. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a vías pecuarias. 
Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), el trazado de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa transita a más de 150 m de 

distancia del extremo Noroccidental de la planta. 

Dada la distancia a la cañada, este impacto se considerano significativo. 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  

 

L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La fase de construcción de la Planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. 

La demanda de mano de obra puede absorber población activa local dentro de los 

términos municipales afectados que se encuentre en ese momento desempleada, y 

que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región 

con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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8.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

 

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de los equipos instalados en la Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4. 

En este tipo de instalaciones los únicos equipos que pueden producir niveles de ruido 

significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los inversores es 

producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas exteriores y, que 

sirven para la refrigeración. 

Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y 

horizontales que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos 

cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al 

exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1 metro e 

de 77 dB (A), sin tener en cuenta el cerramiento. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 900 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2700 m de distancia.   

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el 

ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. 

 

La frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

 

Tomando como referencia líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores 

los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo 

magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan 

entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a 

partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

Así mismo los motores de los seguidores cuentan con aceite, si bien se encuentra 

perfectamente encapsulado siendo muy reducida la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la 

subestación contarán con su correspondiente cubetos de retención para evitar cualquier 

fuga. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de los aceites conlleva un riesgo de 

accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación 

tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de 

escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de 

esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo. 

Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que la litología 

predominante en la zona son las areniscas, arcilla, gravas, arenas y limos, con 

permeabilidad calificada como media. Así mismo, en lo que respecta a aguas 

superficiales, las escorrentías que atraviesan la Planta son de marcado carácter 

temporal. Por tanto es altamente improbable que, dadas las características de la 

actuación y del medio donde ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas 

como consecuencia de accidentes. 
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D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos y aves ocasionado 

por el cerramiento de las instalaciones. La planta fotovoltaica Amaya 4 dispondrá de 

un cerramiento perimetral total de 14.061 m de longitud, pero que se encuentra 

individualizado en 7 parcelas diferentes. Esta separación en diferentes parcelas 

permite el tránsito de fauna entre los caminos y espacios libres que quedan entre unos 

cercados y otros, minimizando el efecto barrera que pudiera ocasionar.   Por otro lado, 

teniendo en cuenta la configuración en 7 parcelas diferenciadas, y la composición de 

la comunidad de vertebrados presentes en su entorno, puede concluirse que el vallado 

será permeable para la mayor parte de las especies presentes.  

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con el vallado perimetral 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los paneles 
 

El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda la radiación reflejada 

sería energía no aprovechada por el panel, por ello, el vidrio de los módulos tiene una 

capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la luz sobre el módulo, para 

incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el deslumbramiento, por 

tanto, es un impacto no significativo. 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación, aunque la planta funcionará por telecontrol 

realizando el  personal de mantenimiento visitas de mantenimiento periódicas. 
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8.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 
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C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja perimetral de protección frente a incendios, de 5 m de 

ancho, situada en todo el vallado perimetral de la planta. Con la correcta aplicación de 

las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 

administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de 

riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente 

existentes el impacto se considera no significativo. 
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F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 

Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 900 m de la zona más próxima 

de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 

2700 m de distancia.   

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el 

ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido.. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en la 

propia parcela de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente 

redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente 

significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 
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8.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos PSF Amaya 4 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

 

 

 

 



 
 

295 
 

Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 8.1.Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie afectada por el Anteproyecto de Planta Solar. En el anteproyecto la superficie total 

ocupada por el vallado perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4  es de 895.901 m2. 

Por otra parte, también se ha realizado cuantificación de la ocupación de Mesas proyectadas 

sobre el terreno y los Centros de Transformación asociados, de ese modo, se cuantifica la 

ocupación de las mesas y centros de transformación de la Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4 en 

622.075 m2 

En  relación con esta superficie no se incluye en estas mediciones la superficie ocupada por la 

Subestación eléctrica que da servicio a Serena 1, Serena3 y Amaya 4, ni la superficie de 

afectación de la Línea eléctrica de evacuación. 
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8.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 8.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,14  
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Magnitud del Impacto 

 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

El núcleo urbano de Adiós se ubica aproximadamente a 900 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 2700 m de 

distancia.   

En cuanto a la subestación, se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de evacuación 

a más de 500 m del núcleo de Adiós. No se considera como significativo el ruido asociado 

funcionamiento de la misma. 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

 

Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 
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Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 8.3 Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

  Incidencia ponderada = 0,21  

 

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico se corresponde fundamentalmente de areniscas, arcillas, gravas, arenas y 

limos. El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente 

en la superficie ocupada por la instalación.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por 

rangos.  

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 551.973 757.224 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 68.874 136.528 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 1.227 2.149 

Tabla 8.4 Pendientes existentes en los terrenos ocupados por el vallado 

perimetral de la instalación  

Evaluación del Impacto: Dada la escasa magnitud de las pendientes,  el riesgo de erosión 

es reducido, considerándose por tanto el impacto asociado como compatible. 
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la pérdida 

de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye los paneles, viales, centros de 

transformación, etc) suponen la pérdida de superficie de suelo. Es de destacar que, en la superficie 

ocupada por los paneles, que supone el mayor porcentaje de la afección permanente del proyecto, 

no se retira la capa superficial de suelo, dado que éstos van hincados o cimentados mediante 

micropilotes de hormigón, sin movimiento de tierras asociado. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.5 Incidencia alteración suelos  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por el vallado 

perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4. Según la cartografía edafológica del 

SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), y de acuerdo a la clasificación 

realizada por la Soil Taxonomy, los suelos localizados en la superficie de la planta Amaya 4 

son:  

 

SOIL TAXONOMY Estructura / Textura 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
perimetral 

Lithic Xerorthent Franca fina, Mixta, Somera 9.913 73.216 

Typic Calcixerept Esquelética franca, Carbonática, Profunda 310.532 389.746 

Fluventic 
Haploxerept Franca fina, Mixta, Profunda 109.815 276.920 

Typic Haploxerept 
Limosa fina, Carbonática, Moderadamente 

profunda 191.815 156.019 

Tabla 8.6 Afección a la edafología 

Se trata de suelos con estructuras y texturas francas finas y arcillosa fina, con menor 

desarrollo vertical en las áreas de mayor pendiente  y mayor desarrollo edáfico en las 

vaguadas y microvaguadas.  

El 50% de la superficie ocupada por las mesas y centros de transformación es Typic 

Calcixerept con estructura esquelética franca, el31% Typic Haploxerept limoso fino, 18% 

Fluventic Haploxerept franca fina y profundo, y el 2% Lithic Xerorthent. 

 

Según la cartografía de clases agrológicas del SITNA, la superficie ocupada por la planta 

Amaya 4es:  

CLASE Descripción 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
perimetral 

III 
Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas de 

uso. 195.218 275.691 

IV 
Tierras marginalmente cultivadas, con limitaciones 

fuertes de uso. 417.906 554.602 

V 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 

pendientes < 10%. 1.255 9.534 

VI 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 

pendientes de 10 a 30%. 7.696 56.073 

Tabla 8.7 Afección sobre las clases agrológicas 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de calidad 

de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 
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Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se debe asimismo 

considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que soportan los paneles 

van hincados al suelo o cimentadas mediante micropilotes, sin necesidad de movimientos de 

tierras asociados. 

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 

 

I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la 

Planta Solar Fotovoltaica Amaya 4 se localiza en un ámbito geológico dominado por areniscas, 

limolitas y arcillas del Terciario Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, 

limos y arcillas de edad Holocena.  

Estos depósitos proceden de la denudación de la Sierra Erreniega, situada al norte de la 

ubicación de la planta.  Y se disponen en una morfología acumulativa de glacis y laderas, de 

suaves pendientes.  

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.8 Incidencia en elementos geológicos  

Incidencia del Impacto = 38 

Incidencia ponderada = 0,86  
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Magnitud del Impacto:  

 

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie ocupada por el vallado perimetral 

en función del sustrato geológico. 

 El58 %  la superficie de mesas y centros de transformación se asentaría sobre areniscas, 

limolitas y arcillas. El 24 % sobre gravas, arenas y limos. Y el 18 % sobre la unidad 

denominada genéricamente como Glacis, cuya composición litológica es la anteriormente 

citada en el resto de unidades. 

Si bien se cuantifica la superficie total ocupada por el recinto perimetral, la afección sobre 

el sustrato (y por tanto sobre la formación geológica), quedaría reducida únicamente a la 

afectada por el hincado de los paneles o superficie ocupada por los micropilotes, a lo que 

hay que añadir que se va a producir a un nivel muy superficial. 

 

UNIDAD ERA EDAD 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
perimetral 

Areniscas,limolitas y 
arcillas 

Terciario 
continental Aragoniense 360.693 517.828 

Glacis Cuaternario  112.555 163.865 

Gravas, arenas y limos Cuaternario Holoceno 148.826 214.207 

Tabla 8.9 Afección sobre el sustrato geológico 

 

 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

Si bien la parcela donde queda ubicado el proyecto es prácticamente llana y los movimientos de 

tierra asociados a la instalación de la planta son prácticamente inexistentes, se va a producir una 

pequeña afección sobre la red de drenaje superficial. 

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 8.10 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes 

en la parcela. 

El relieve existente en la práctica totalidad de la superficie destinada a mesas y centros de 

transformación tiene una pendiente inferior a 20 %. Y el sustrato geológico está compuesto 

compuesto fundamentalmente por areniscas, arcillas, gravas, arenas y limos en formación de 

glacis, que determina que la permeabilidad sea media. 

PENDIENTE 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 551.973 757.224 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 68.874 136.528 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 1.227 2.149 

Tabla 8.11 Afección sobre las pendientes 

La escorrentía existente superficial en las parcelas afectadas se puede describir como difusa en 

la mayor parte de la superficie y  de pequeños arroyos que drenan las aguas de los valle situados 

al Norte de las parcelas.  

 

Figura 8.1 Cursos hídricos próximos a  las parcelas del proyecto 

Fundamentalmente son cuatro pequeños arroyos que drenan las aguas de las laderas Oeste del 

cordal montañoso. Dos de estos arroyos confluyen a la entrada de las parcelas ocupadas por la 

planta fotovoltaica Amaya 4 y aportan sus aguas a la Regata de Larraín. Mientras que otro arroyo 

sólo afecta en pequeña superficie a una de las parcelas. 
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Figura 8.2 Afección lineal a los cursos temporales de agua 

La afección total a los cursos temporales de agua se cuantifica en 1752 m lineales, 

distribuyéndose la afección potencial entre cuatro arroyos. El número 1 con una afección de 710 

m, el número 2 con 213 m, el número 3 con 29 m, y el número 4 con 800 m. 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación son prácticamente inexistentes, dado que 

los paneles irán hincados en el sustrato o cimentados mediante micropilotes. De esta forma la 

alteración geomorfológica e hidrológica será prácticamente despreciable, manteniéndose por 

tanto las escorrentías actualmente existentes. En todo caso se evitará el emplazamiento de dichos 

micropilotes en los propios cauces temporales. 

 

Evaluación del Impacto:  

La escorrentía de las parcelas del proyecto es de tipo difuso en la mayor parte de la superficie, 

y tan sólo cuatro pequeños arroyos temporales atraviesan parcialmente las parcelas donde se 

ubicará la instalación.  La escorrentía se verá afectada por los cruces con viales de acceso y zanjas 

para el cableado. A pesar de la escasa magnitud de la afección se deberán aplicar medidas que 

aseguren que no se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como compatible. 
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Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacar que sólo se 

eliminará la vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación, no en la 

totalidad de la superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la superficie vallada 

donde no se ubiquen los elementos de la instalación no se verá afectada. 

 

Incidencia del Impacto:  

 

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.12 Incidencia alteración de la vegetación.  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Según la información obtenida de la cartografía de vegetación y usos del SITNA (Sistema 

Información Territorial de Navarra), el 94% de la superficie ocupada por el perímetro vallado de la 

planta fotovoltaica Amaya 4  corresponde a  zona de Cultivos herbáceos, el 4% a pastizal y matorral 

mediterráneo y el 3% a quercíneas. Si bien es cierto que la superficie ocupada por las mesas y 

centros de transformación prácticamente no tiene afección en frondosas y es muy reducida en 

matorral y pastizal. 

GRUPO COBERTURA 

SUP (m2) 

Mesas / 
CT 

Vallado 
perimetral 

Cultivos herbáceos Cultivos herbáceos de secano 620.657 843.885 

Forestal no arbolado Pastizal y Matorral mediterráneo 1.366 28.561 

Frondosas Quercus coccifera, Quercus rotundifolia 51 23.455 

Tabla 8.13 Afección a la vegetación 

 

Figura 8.4 Ubicación de las áreas con matorral mediterráneo y quercíneas 

Evaluación del Impacto: 

Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. Es de destacar la reversibilidad de afección 

a la zona de pastizal  o cultivo bajo los campos de paneles si fuese necesario.  

Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto de la Planta Solar 

Fotovoltaica sobre la vegetación se considera compatible. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.14 Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,57 
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Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado que está dentro del vallado 

perimetral. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, formaciones de 

ribera, matorral, repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antropico Baja  (1) 

Tabla 8.15 Valor de calidad de biotopos  

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto Amaya 4: 

 

Biotopo 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Zonas de cultivos 620.657 843.885 

Matorral 1.366 28.561 

Formaciones de quercíneas 51 23.455 

 

Tabla 8.16 Superficies de afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos, dado que la planta se ubica 

sobre cultivos herbáceos. En este sentido cabe indicar que la superficie ubicada bajo los paneles 

cuenta con posibilidades de desarrollo, dado que éstos van hincados en el terreno, con lo que 

la afección al biotopo resulta minimizada.  

Además hay que añadir que en el epígrafe de Medidas, se plantean soluciones para favorecer la 

aparición y desarrollo de los biotopos afectados en las superficies libres de paneles.  En lo que 

respecta al biotopo de matorral, se trata de afección a pastizal y matorral mediterráneo. 

El biotopo de zonas de cultivo se corresponde con zonas abiertas, que favorecen la presencia de 

una avifauna de carácter marcadamente estepario, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 

Milano real (Milvus milvus), los cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: 

Alondra común (Alauda arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común 

(Galerida cristata), recogidos en el Listado de Especies de Protección Especial. 

El biotopo del matorral es muy reducido dentro del vallado perimetral de la planta Amaya 4. En 

el matorral encontramos diferentes especies correspondientes al clima mediterráneo, cuya 

vegetación típica es la esclerófila, como la Aliaga (Genista scorpius) y el Romero (Salvia 

rosmarinus), y que se encuentran asociadas a especies como la Coscoja (Quercus coccifera), el 

Enebro (Juniperus communis), el boj (Buxus sempervirens) y a pastizales naturales. Estas plantas 

leñosas sirven de alimento y refugio para diferentes especies de aves granívoras, como las 

Currucas (Sylvia sp.), los Escribanos (Emberiza sp.), entre otras. 

En el biotopo de formaciones de quercíneas la especie dominante es la coscoja (Quercus 

coccifera) y Quejigo (Quercus faginea). En estos bosques nidifican rapaces como el Águila 

calzada (Hieraaetus pennatus), el Cárabo común (Strix aluco), o la Culebrera europea (Circaetus 

gallicus). También es hábitat propicio para especies más pequeñas como el Mito (Aegithalos 

caudatos) o la Oropéndola europea (Oriolus oriolus). Asimismo, sirve de refugio para especies 

de quirópteros como Pipistrellus nathusii. 

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo, consultar el epígrafe 4.2 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna, pero a modo de síntesis se puede concluir que, para la toda 

la zona de estudio, considerando los 4 periodos de muestreo abarcados (Prenupcial, nupcial, 

postnupcial e invernal) y que suponen un año natural en el ciclo biológico de las especies de 

referencia, cabe destacar que las especies que presentan mayor densidad en cada uno de los 

muestreos son las relacionadas con los espacios abiertos de campiña y estepa ibérica.  

Adicionalmente estas especies asociadas a los espacios abiertos se ven enriquecidas con 

especies de carácter forestal, asociadas a las formaciones de quercíneas que limitan por el norte 

con las instalaciones, denotando que se trata de una zona de transición estepa/forestal, donde 

aparecen otras especies (en ocasiones con densidades relevantes) que no son de carácter 

estepario y que estarían más asociadas a contextos forestales 
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De esta forma los mayores índices tanto de abundancia como de densidad se han obtenido para 

pequeños paseriformes, en general adaptados a espacios abiertos pero con inclusión de alguna 

especies forestal, tales como los alaúdidos alondra común y cogujada común; los fringílidos 

como pardillo común y pinzón vulgar; emberízidos como escribano triguero y, en menor medida 

escribano soteño; sílvidos como curruca cabecinegra y curruca capirotada; paséridos como 

gorrión común; motacílidos como bisbita pratense. Muy abundantes han sido los bandos de 

vencejos y avefrías (estas en periodo invernal).  

El análisis de las abundancias de cada especie a lo largo del año fenológico nos muestra cierta 

estabilidad de la comunidad de paseriformes esteparios, con densidades similares a lo largo del 

año. Generalmente, se observa un ligero repunte de los individuos hacia el inicio del periodo 

reproductor, descendiendo luego, progresivamente, hasta el periodo invernal. 

Es importante destacar la detección de numerosas especies de rapaces que utilizan la zona como 

alimentación y campeo, tanto especies típicamente esteparias (aguiluchos o cernícalos) como 

especies forestales que buscan alimento en zonas abiertas (milanos, ratoneros, etc.).  

Rapaces especialmente abundantes se han mostrado cernícalo vulgar y milano real, las cuales 

utilizan la zona habitualmente como área de alimentación y campeo. Llama la atención la 

abundancia de milano real durante el periodo estival. Aunque se trata de una especie de carácter 

migratorio muchos individuos permanecen en el entorno analizado durante la época 

reproductora. Se han llevado a cabo también muchas detecciones de buitre leonado a lo largo 

de todo el ciclo anual, tanto de individuos de paso como en búsqueda efectiva de alimento en 

la zona analizada.  

También se observaron otras rapaces de carácter estepario como los aguiluchos cenizo y pálido 

(aunque se han mostrado escasas), así como diferentes especies más generalistas o que 

campearon por la zona como culebrera europea, águila calzada, abejero europeo o alimoche. 

Esto unido a la presencia de córvidos alcaudones y otros depredadores parece indicar una buena 

y diversa comunidad de presas potenciales como pequeños mamíferos, aves, reptiles y 

artrópodos. 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como moderado. 
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 8.17 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida, 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 8.18 Asignación de valores de calidad. 

 

En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  
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Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 4 o en 

el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
13 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011) o en el Catálogo Regional 

con otra catalogación diferente a las 

anteriores 

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

Tabla 8.19 Listado de especies. 
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Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras de la planta 

fotovoltaica Serena Amaya 4 son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos a la 

presencia de la planta solar y el ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas 

molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus 

alrededores y desplazarse a zonas alternativas. En este caso todos las áreas próximas a la planta 

presentan los mismos biotopos que la zona de la planta, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción de la planta Amaya 4, especialmente por el tránsito 

de maquinaria pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos y la eliminación de 

la vegetación.  

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas o encharcadizas, 

representándose este tipo de hábitat en zonas muy concretas, correspondiendo a las principales 

líneas de escorrentía que discurren por las parcelas y se deberán potenciar las medidas de 

prevención.  Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón jaspeado (Triturus 

marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies en Régimen de 

Protección Especial.  

Por otro lado, las zonas abiertas y soleadas de la parcela de implantación de la instalación son 

susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles como el Lagarto ocelado (Lacerta 

lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera (Rhinecis scalaris), todas ellas en 

Régimen de Protección Especial. 

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras de la planta Amaya 4. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como 

Vulnerable en el Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de 

la zona de estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, 

en la zona de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago 

de cabrera (Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de 

estudio como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas 

arboladas para el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, que puede 

utilizar este hábitat para la búsqueda de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus).  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar el epígrafe 4.2 y 4.3 de Anexo VI Estudio Anual de Avifauna.  

No obstante, y según los datos recogidos en campo, durante el periodo nupcial (mayo-julio) en 

la zona de estudio se han llevado a cabo numerosas detecciones de milano real (Milvus milvus), 

tratándose de individuos en campeo y búsqueda de alimento. No se han detectado nidos en la 

zona ocupada por las instalaciones ni en el entorno inmediato, pudiendo estar los más cercanos 

en zonas boscosas del entorno y sotos del río Robo, a unos 2 km de la actuación. Se ha llevado a 

cabo una detección de aguilucho cenizo (Circus pygargus), correspondiente a un mancho en busca 

de alimento. No se espera que haya parejas reproductoras en la zona. 
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Por tanto, la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora, y además se evitará realizar las obras durante el periodo 

reproductor. Con la aplicación de las correspondientes medidas previstas el impacto por molestias 

sobre la fauna se estima moderado. 

 

Usos del suelo 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no puedan seguir 

teniendo lugar los usos previos a la construcción de la Planta (ganadero y agrícola), con el 

correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.20Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

Para la valoración de la magnitud del impacto se cuantifica la superficie de afección a los 

diferentes usos de suelo identificados en el terreno ocupado por la actuación. Se tiene en 

cuenta la superficie total del perímetro vallado, dado que en el interior del mismo no se 

podrá seguir llevando a cabo el uso del suelo previamente definido. 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 8.21 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la superficie afectada por el proyecto para los usos agrícola y ganadero, 

haciendo referencia a la ocupación del terreno encuadrado dentro del vallado perimetral, 

donde se van a ver modificados los usos actuales desde el punto de vista socioeconómico: 

MOSAICO 

SUP (m2) 

Mesas / CT Vallado perimetral 

Cultivos herbáceos de secano 620.657 843.885 

Pastizal y Matorral mediterráneo 1.366 28.561 

Frondosas (Quercíneas) 51 23.455 

 

Tabla 8.22 Afección sobre los usos 

 

Fotografía 8.1. Panorámica de la superficie de cultivo de una de las 

parcelas ocupada por la planta Amaya 4 

 

Evaluación del Impacto:  

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  
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Infraestructuras 

I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

La principal vía de comunicación existente en el entorno del proyecto se corresponde con los 

caminos de acceso a las diferentes parcelas y los caminos de acceso a las laderas de la Sierra de 

Erreniega, situada al norte de la planta.   

El principal acceso a la planta es un camino que sale del núcleo de Adiós en dirección Norte hasta 

Larraín y la Borda del Monte. Es en este último lugar donde se produce una bifurcación de 

caminos, uno hacia el Este y otro hacia el Oeste. 

La configuración de la planta fotovoltaica Amaya 4, está diferenciada en 7 parcelas 

individualizadas con vallados perimetrales, que permiten el tránsito por los caminos 

tradicionales, no modificando el trazado actual de acceso.   

Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), 

el trazado de la Cañada Real de Milagro a la Aezkoa se localiza a 150 m de distancia del recinto 

perimetral de la parcela situada más al Noroeste. 

 

Figura 8.4 Ubicación de la red caminos y Cañada Real 
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Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 8.23Afección vías de comunicación  

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  

 

Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras viarias es reducida, puesto que la infraestructura de 

caminos ya existe y es el acceso a las diferentes fincas y parcelas de cultivo.  Además, la 

estructura de ocupación de la planta en diferentes parcelas favorece el acceso de toda la 

maquinaria durante el proceso de obra e instalación.  

La Cañada Real de Milagro a la Aezkoa no se ve afectada por la implantación de la planta. 

 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tráfico durante el proceso de instalación de la planta.   

Dadas las características de la infraestructura viaria existente no se espera que el incremento del 

mismo pueda causar efectos significativos.  

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 
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8.4.2 Fase II: Operación 
II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con el vallado perimetral. 

La presencia del vallado perimetral supone un riesgo de colisión para aves que, por regla general, 

vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y mediano tamaño, entrando 

en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves esteparias como principal grupo 

de riesgo. 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales 

sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, 

guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 

centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. El 

vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos de anclaje, 

unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Además, para la LAT de evacuación es de 

aplicación el R.D. 1432/2008. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en vallado se considera de 

signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si 

se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 8.24 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 

Incidencia ponderada = 0,57  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 1 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 8.25 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

 

 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan 

un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización habitual de las 

líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 
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El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con 

parámetros de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres de hábitos 

esteparios, frecuentes en la zona del proyecto, como Alondra común (Alauda arvensis), la 

Totovía (Lullula arbórea), la Cogujada común (Galerida cristata), la Bisbita campestre (Anthus 

campestris), los cuales están todos catalogados como De Interés Especial de acuerdo con la 

legislación autonómica e incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (RD139/2011). 

El impacto que pudiera causar la línea de evacuación asociada a la planta se analizará en el 

epígrafe correspondiente. 

 

Evaluación del Impacto:  

El vallado perimetral de la planta Amaya 4  tiene una longitud de 14.061 m, desagregados en 

recintos perimetrales de 7 parcelas diferentes. Esta configuración favorece la permeabilidad de 

la fauna aprovechando los caminos y espacios existentes entre las parcelas.  

El vallado cumple con las especificaciones técnicas de vallado cinegético. Presentará una altura 

2 metros. La instalación de los cerramientos cinegéticos, así como sus elementos de sujeción y 

anclaje se realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética 

presente en la zona. Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión 

de la avifauna de la zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de 

hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en 

centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación 

mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 

centímetros. El vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos 

de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Para más detalle de las especies de 

avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, consultar los epígrafes 4.2 y 4.3 del 

Anexo VI Estudio Anual de Avifauna. 

 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. La planta solar fotovoltaica  Serena 3 contribuirá 

positivamente a la protección y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas 

de cambio climático ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual 

manera, la planta solar no presentará los impactos asociados a otros tipos de energía 

convencional, como es la formación de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o el 

agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

 

Con la implantación de la nueva planta solar fotovoltaica Amaya Solar 4 se incrementará el 

porcentaje de generación de energía renovable en Navarra.  La planta proyectada contará con 

una potencia total instalada de47,982 MWp y una potencia nominal a 25ᴼC de 46,709 MWac. 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

v03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica contribuirá a la mejora de la socio-

economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la población a través de la creación de 

puestos de trabajo como servicios de ingeniería y consultoría, constructores de otra civil, 

montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

326 
 

8.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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8.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos PSF Amaya4 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

 

Fase de construcción 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

0,14 
Distancia al núcleo urbano de Adiós 900-
2700 m. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

0,21 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 551.973 
m2 (mesas y CT) 
Pendiente moderada (10 a menos 20%): 
68.874 m2 (mesas y CT) 
Pendiente muy fuerte (20 a menos 30%): 
1.227 m2 (mesas y CT) 

Compatible 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

0,5 

Lithic Xerorthent9.913 m2(mesas y CT) 
Typic Haploxerept  191.815 m2(mesas y CT) 
Typic Calcixerept310.532 m2(mesas y CT) 
Fluventic Haploxerept  109.815 m2(mesas y 
CT) 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

0,86 

Glacis 112.555 m2 (mesas y CT) 
Gravas, arenas y limos148.826 m2 (mesas y 
CT) 
Areniscas,limolitas y arcillas360.693 m2 
(mesas y CT) 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

0,21 

Potencial afectación a 4 pequeños arroyos 
temporales. 
 Longitud total 1752 m 
(710m+213m+29m+800m) 

Compatible 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

0,5 

Pastizal y matorral mediterráneo1.366 m2 
(mesas y CT) 
Frondosas (Quercus coccifera y Quercus 
rotundifolia) 51 mesas m2 (mesas y CT) 
Cultivos herbáceos 620.657 m2 (mesas y CT) 

Moderado  

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

0,57 

Afección a biotopo de zonas de cultivo 
843.885 m2 (vallado perimetral) 
Afección a biotopo de matorral  28.561 m2 
(vallado perimetral) 
Afección a biotopo de Quercíneas 23.455 m2 
(vallado perimetral) 

Moderado 
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

0,43 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

0,43 

Usos agrícolas: 
Cultivos herbáceos  843.885  m2 (vallado 
perimetral) 
Usos ganaderos:  
Pastizal / Matorral  28.561 m2 (vallado 
perimetral) 
Quecíneas 23.455 m2 (vallado perimetral) 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

0,21 

 
Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
 

Moderado 

Tabla 8.26 Valoración en fase de construcción 

 

Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna vallado 
perimetral. 

0,57 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

Tabla 8.27 Valoración en fase de explotación 
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Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACION 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

0,43 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 

Moderado 

Tabla 8.28 Valoración en fase de desmantelamiento 
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9 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN SUBESTACIONES 
 

Con objeto de facilitar la comprensión de los resultados de la valoración de impactos, en el 

presente apartado se evalúa de forma conjunta la totalidad de las subestaciones del proyecto: 

SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV y SET Muruarte Promotores 

400/220kV. 

9.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación son muy reducidas, dado el escaso relieve de 

la parcela. El 48 % de la superficie con vallado perimetral de la parcela donde se ubica 

la SET Adiós 220/30kV tiene una pendiente inferior al 10% de desnivel. El 36% de la 

superficie ocupada por el vallado perimetral tiene una pendiente moderada entre 10 

y 20%. Mientras que sólo el 16% de la superficie tiene pendientes entre el 20 y 30% de 

desnivel. 

No obstante, la superficie ocupada por la SET Adiós 220/30kV propiamente dicha se 

sitúa íntegramente dentro del área con pendiente suave inferior al 10% de desnivel. 

De este modo no se van a generar desmontes o terraplenes.  De igual manera ocurre 

con las SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV y SET Muruarte Promotores 

400/220kV. 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente en la 

parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas 

reseñables, por lo que este impacto se considera no significativo. 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
El 62 % de la superficie dentro del vallado perimetral de la parcela donde se ubica la SET 

Adiós 220/30kV son areniscas, limolitas y arcillas. Y el 38 % restante sobre formaciones 

superficiales de glacis y litologías de gravas, arenas, limos y arcillas, que no tienen 

consideración de elementos de interés geológico.  

La SET Adiós 220/30kV propiamente dicha se ubica exclusivamente sobre areniscas, 

limolitas y arcillas. Mientras que las SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV y SET 

Muruarte Promotores 400/220kV se ubican en arenas, arcillas y gravas. En ningún caso 

son elementos de interés geológico. 

Este impacto se considera no significativo,  
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve con escaso desnivel y la  reducida entidad de las actuaciones a ejecutar hacen 

que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. Las parcelas ocupadas por la 

planta asociada a la SET Adiós 220/30kV tienen afección directa en tres corrientes 

temporales de agua, que drenan las laderas situadas en la parte superior de la planta.  

Al Este y al Oeste de la SET Adiós 220/30kV se ubican dos arroyos temporales de escaso 

recorrido e importancia. Al Este de la SET Besaire 220/30kV se encuentra el río Besaire, 

y al Este de la SET Muruarte Promotores 400/220kV se encuentra un arroyo tributario 

al río Besaire. 

  Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de las 

actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos asociado a la erosión no 

sea significativo. La escorrentía superficial es escasa. Por tanto, resulta altamente 

improbable que se puedan producir efectos significativos por el arrastre de 

sedimentos hacia cauces de interés (alejados de la zona de estudio) que supongan una 

afección de importancia sobre el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. A este respecto, señalar 

que los proyectos se ubican sobre areniscas y formación de glacis, con litología de 

arcillas, gravas, arenas y limos, que dan lugar una permeabilidad media. Y tan sólo la SET 

Muruarte 220/30Kv y SET Muruarte Promotores 400/220kV se ubican en áreas de alta 

permeabilidad. 
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La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, las escorrentías difusas que 

pudieran encontrarse próximas a los proyectos son de marcado carácter temporal. Por 

tanto es altamente improbable que, dadas las características de la actuación y del 

medio donde ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas como 

consecuencia de accidentes. 

 

D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 
 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

ocupaciones y uso del suelo, el 87% la superficie de la parcela donde se ubica la SET 

Adiós 220/30kV son cultivos herbáceos de secano y el 13% corresponde a pastizal y 

matorral mediterráneo. 

El 100% de la ocupación de la estructura de la SET Adiós 220/30kV y SET Besaire 

220/30kV se localiza sobre cultivos herbáceos. El 100% de la ocupación de la SET 

Muruarte 220/30Kv se encuentra sobre terreno improductivo y antropizado, mientras 

que la SET Muruarte Promotores 400/220kV se encuentra sobre terrenos de cultivos 

herbáceos e improductivos antropizados. 

Por tanto, este impacto se considera como significativo y se analizará en detalle en el 

apartado de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 
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2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  

 

3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los 

viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso 

de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no significativo, 

siendo además aplicables medidas preventivas. 

F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

Las SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV y SET Muruarte 

Promotores 400/220kV no se localiza en ningún espacio natural protegido, ni en ningún espacio 

catalogado como Red Natura 2000. 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

La SET Adiós 220/30kV se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. Las SET Besaire 220/30kV, SET 

Muruarte 220/30kV y SET Muruarte Promotores 400/220kV se localizan próximas a las 

carreteras N-121 y AP-15, y por lo tanto se encuentran en un entorno antropizado por 

otras infraestructuras. No se considera como significativo el ruido asociado al 

funcionamiento de las SET. 

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 

J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización de 
las mismas. 
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Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a vías pecuarias. 
Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), el trazado de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa transita a más de 800 m de 

distancia respecto a la parcela donde se sitúa la SET Adiós 220/30kV y el resto de SET se 

encuentran a una distancia de 100 m respecto a otras vías pecuarias. 

Dada la distancia a la cañada y vías pecuarias por parte de las SET, este impacto se 

considera no significativo. 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  

 

L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
La fase de construcción de la Planta, las subestaciones y la LAT de evacuación 

favorecerá la creación de empleo en la comarca. La demanda de mano de obra puede 

absorber población activa local dentro de los términos municipales afectados que se 

encuentre en ese momento desempleada, y que desde las últimas décadas han estado 

emigrando hacia otros puntos de la región con mejores perspectivas laborales, o atraer 

mano de obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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9.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de los equipos instalados en las SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET 

Besaire 220/30kV y SET Muruarte Promotores 400/220kV, pero el encapsulamiento de 

los transformadores y la distancia a núcleos habitados hacen considerar el impacto 

como no significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. 

La frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

Tomando como referencia líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores 

los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo 

magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan 

entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a 

partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica y las SET, este impacto 

no se considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

Por último, destacar que los depósitos de aceite en las SET contarán con sus 

correspondientes cubetos de retención para evitar cualquier fuga. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

 

Durante el funcionamiento de las SET, las operativas de mantenimiento y tránsito de 

vehículos conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas.  

En cuanto a las SET propiamente dichas, tal y como se ha comentado, los depósitos de 

aceite contarán con el correspondiente cubeto de retención 

El impacto se considera no significativo 
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D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
 

Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos y aves ocasionado 

por el cerramiento de las instalaciones. La parcela donde se ubicará la SET Adiós 

220/30kV coincide con una de las parcelas de la PSFV Serena 1, y dispondrá de un 

cerramiento perimetral total de 2.914 m de longitud. El resto de SET también disponen 

de vallado perimetral. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la composición de la comunidad de vertebrados 

presentes en su entorno, puede concluirse que el vallado perimetral será permeable 

para la mayor parte de las especies presentes.  

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con el vallado perimetral 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

E. Paisaje 

Si bien este impacto se considera significativo, su valoración se ha incluido de forma 

particularizada en el Anexo de Estudio de impacto e Integración Paisajística, estimándose 

el impacto como moderado. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras y caminos por la presencia de la subestación 
 

La infraestructura asociada a las SET no genera deslumbramientos sustanciales. 

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación. 
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9.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 
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C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja perimetral de protección frente a incendios, de 5 m de 

ancho, situada en todo el vallado perimetral de las SET. Con la correcta aplicación de 

las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 

administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de 

riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente 

existentes el impacto se considera no significativo. 
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F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 

Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

La SET Adiós 220/30kV se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de 

evacuación a más de 500 m del núcleo de Adiós. El resto de SET se ubican próximas a 

las carretas N-121 y AP-15. No se considera como significativo el ruido asociado 

funcionamiento de las SET. 

Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en la 

propia parcela de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente 

redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente 

significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 



 
 

342 
 

 

9.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos en Subestación 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

 

 

 



 
 

343 
 

Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 9.1 Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie afectada por las SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV 

y SET Muruarte Promotores 400/220kV. 

Para los cálculos se ha utilizado la superficie de las SET. En el caso de la SET Adiós, además para 

alguna medición puntual se ha efectuado una medición adicional sobre el total del vallado 

perimetral de la parcela sobre la que se asienta, puesto que esta SET se encuentra dentro del 

recinto vallado por la PSFV Serena 1. En la mayor parte de esta parcela perimetrada se ha 

previsto la instalación de mesas correspondientes a la planta Serena 1. Pero al evaluar 

ambientalmente de manera independientes la Plantas Serena1, Serena 3 y Amaya 4, se ha 

considerado evaluar de manera independiente también la superficie de la subestación de 

evacuación de Adiós, para impactos puntuales, considerando desagregadamente la Subestación 

y el recinto con vallado perimetral, dado que, en ambos casos, supone una afección ambiental, 

tanto si se implanta las mesas correspondientes a Serena 1 como si sólo se implanta la 

subestación y el vallado perimetral de la parcela. 

Analizando la cartografía del Anteproyecto, la superficie total destinada para la SET Adiós 

220/30kV es de 5100 m2, para la SET Muruarte 220/30kV son 5.159 m2, para SET Besaire 

220/30kV  son 4.900 m2 y para SET Muruarte Promotores 400/220kV son 11.465 m2. 
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9.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 9.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,14  
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Magnitud del Impacto 

 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

La SET Adiós 220/30kV se ubicará a 700 m del núcleo urbano de Adiós, y LAT de evacuación a 

más de 500 m del núcleo de Adiós. En cuanto a las otras SET proyectadas, el núcleo más cercano 

es igualmente Muruarte de Leta, a unos 400 m de la SET Muruarte Promotores 220/33 kV. 

No se considera como significativo el ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

Geología y suelos 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 

Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 9.3  Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

  Incidencia ponderada = 0,21  

 

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico se corresponde fundamentalmente de areniscas, arcillas, gravas, arenas y 

limos.  

El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente en la 

superficie ocupada por la instalación.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por rangos. 

Se debe tener en cuenta que la pendiente es muy escasa.  

PENDIENTE 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV 

(m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV 

(m2) 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 5.100 5.159 4.900 11.465 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%) 
    

Pendiente fuerte (20 a menos 30%)     

Tabla 9.4 Pendientes existentes en los terrenos ocupados las SET. 

Evaluación del Impacto:  

Dada la ausencia de pendientes acusadas el riesgo de erosión es muy reducido, 

considerándose por tanto el impacto asociado como compatible. 
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la pérdida 

de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye la subestación, los viales, etc) suponen 

la pérdida de superficie de suelo. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.5 Incidencia alteración suelos  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  

 

 

Magnitud del Impacto:  



 
 

349 
 

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por las SET. Según 

la cartografía edafológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), y de 

acuerdo a la clasificación realizada por la Soil Taxonomy, los suelos localizados en la 

superficie de estudio son:  

SOIL 

TAXONOMY 
Estructura / Textura 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV (m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV 

(m2) 

Lithic 

Xerorthent 

Franca fina, Mixta, 

Somera 
  

 
 

Typic 

Haploxerept 

Limosa fina, 

Carbonática, 

Moderadamente 

profunda 

5.100  

 

 

Fluventic 

Haploxerept 

Franca fina, Mixta, 

Profunda 
  

 
 

Typic 

Calcixerept 

Esquelética franca, 

Carbonática, 

Profunda 

 5.159 4.900 11.465 

Paralithic 

Xerorthent 

Limosa fina, Mixta, 

Somera 
  

 
 

Lithic-Ruptic 

Haplustol 

Esquelética franca, 

Mixta, Somera 
  

 
 

Tabla 9.6 Afección sobre la edafología 

Se trata de suelos con estructuras y texturas francas finas y arcillosa fina, con menor 

desarrollo vertical en las áreas de mayor pendiente  y mayor desarrollo edáfico en las 

vaguadas y microvaguadas.  

Según la cartografía de clases agrológicas del SITNA, la superficie de la SET Adios 220/30kV 

y valla perimetral de la parcela donde está instalada y que corresponde a la PSFV Serena 1 

son:  
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CLASE Descripción 

SUP (m2) 

SET Adiós 
220/30kV 

Perímetro 
vallado 

III Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas de uso.  4.367 

IV 
Tierras marginalmente cultivadas, con limitaciones 

fuertes de uso. 5.100 160.532 

VI 
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 

pendientes de 10 a 30%.  10.950 

VIII 

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con 
pendientes > 50%.Tierras marginales, afloramientos, 

masas de agua.  21.689 

Tabla 9.7 Afección sobre las clases agrológicas de la SET Adios 220/30kV y todo el 

perímetro vallado de la parcela donde se encuentra ubicada la SET. 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de 

calidad de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 

Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata.  

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 

 

I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

 

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), las SET 

se localizan en un ámbito geológico dominado por areniscas, limolitas y arcillas del Terciario 

Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, limos y arcillas de edad Holocena.  

Estos depósitos de ladera proceden de la denudación de la Sierra Erreniega.  Y se disponen en 

una morfología acumulativa de glacis y laderas, de suaves pendientes.  

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.8 Incidencia en elementos geológicos  

Incidencia del Impacto = 38 

Incidencia ponderada = 0,86  

Magnitud del Impacto:  

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie ocupadas por las SET en función del 

sustrato geológico. El 81,5% de la SET Adiós 220/30kV se asienta sobre areniscas, limolitas 

y arcillas, y el 18,5% restante sobre areniscas pardas. Por otra parte, la SET Besaire se 

localiza íntegramente sobre arenas, arcillas y gravas. Mientras que la SET Muruarte 

promotores 220/33kV y SET Muruarte promotores 400/220kV se localizan sobre la unidad 

de glacis. 

 UNIDAD 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV 

(m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV 

(m2) 

Areniscas pardas 945    

 Glacis   5.159  11.465 

Areniscas, 

limolitas y arcillas 4.155 
 

 
 

Arenas, arcillas y 

gravas 
  4.900  

Tabla 9.9 Afección sobre el sustrato geológico 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

Si bien la parcela donde queda ubicado el proyecto es prácticamente llana y los movimientos de 

tierra asociados a la instalación de la subestación son reducidos. Se va a producir una pequeña 

afección sobre la red de drenaje superficial. 

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 9.10 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes 

en la parcela. 

El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto es prácticamente llano. Las SET se 

ubican íntegramente en superficie con pendiente media inferior a 10%. Y el sustrato geológico 

está compuesto fundamentalmente por areniscas, limolitas y arcillas que determina que la 

permeabilidad sea media en la mayor parte de la superficie afectada. 

PENDIENTE 

SET 

ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV 

(m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV 

(m2) 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 5.100 5.159 4.900 11.465 

Pendiente moderada (10 a menos 20%)     

Pendiente fuerte (20 a menos 30%)     

Tabla 9.11 Afección sobre las pendientes 

La escorrentía existente superficial en el entorno de las SET se puede describir como difusa en 

la mayor parte de la superficie. Al Este y al Oeste de SET Adiós 220/30kV hay pequeños arroyos 

temporales, que no se ven afectado directamente ni por el vallado perimetral de la parcela 

donde se encuentra instalada la SET ni por la propia estructura de la SET. Las SET Muruarte 

promotores 220/33kV y SET Muruarte promotores 400/220kV se encuentran lo suficientemente 

alejadas del río Besaire y afluentes. La SET Besaire 220kV se encuentra próxima al río Besaire, pero 

dada la escasa entidad de la instalación y la topografía existente de la parcela donde se ubica, no 

se esperan efectos en la alteración de la hidrología superficial. 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación de las SET son muy reducidos. De esta forma 

la alteración geomorfológica e hidrológica será pequeña.  
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Figura 9.1 Cursos hídricos y ubicación de las SET 

Evaluación del Impacto:  

La escorrentía en la ubicación de las SET es de tipo difuso, y con orientación fundamentalmente 

hacía los afluentes del río Robo y Besaire.  La escorrentía se verá afectada por los cruces con 

viales de acceso. A pesar de la escasa magnitud de la afección se deberán aplicar medidas que 

aseguren que no se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como compatible. 

 

Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva.  

Incidencia del Impacto:  

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.12 Incidencia alteración de la vegetación.  

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  

Magnitud del Impacto:  

Según el análisis, la principal afección de las SET se realiza sobre cultivos herbáceos, aunque la SET 

Muruarte promotores 400/220kV también potencialmente tendría afección en otras unidades. 

COBERTURA 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV (m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV (m2) 

Coníferas     

Forestal no arbolado     

Frondosas    1.687 

Cultivos herbáceos  5.100  4.900 9.585 

Improductivo    8.750 

Artificial  5.159  1.028 

Tabla 9.13 Afección sobre la vegetación 

Evaluación del Impacto: 

Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. Es de destacar la reversibilidad de afección 

a la zona de pastizal o cultivo si fuese necesario. 

Dada la superficie y características de la vegetación se considera moderado. 
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Fauna 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.14Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,57 

Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado. 
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Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como zonas de cultivo, formaciones de quercíneas y 

antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antropico Baja  (1) 

Tabla 9.15 Valor de calidad de biotopos  

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto de Subestación: 

BIOTOPO 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV (m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET 

MURUARTE 

PROMOTORES 

400/220 kV 

(m2) 

Repoblaciones forestales     

Matorral     

Formaciones de quercíneas    1.687 

Zonas de cultivos 5.100  4.900 9.585 

Antrópico  5.159  1.028 

Tabla 9.16 Superficies de afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos, dado que las SET Adiós 

220/30kV y SET Besaire se ubican sobre cultivos herbáceos. La SET Muruarte Promotores 220/33 

kV se ubica íntegramente en biotopo definido como antrópico, localizándose la SET Mururarte 

Promotores 400/220 kV en su mayor parte sobre espacios abiertos y una pequeña superficie 

sobre formaciones de quercíneas (encinar). 

Además, hay que añadir que en el epígrafe de Medidas, se plantean soluciones para favorecer 

la aparición y desarrollo de los biotopos afectados. 

El biotopo de zonas de cultivo se corresponde con zonas abiertas, que favorecen la presencia de 

una avifauna de carácter marcadamente estepario, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 

Milano real (Milvus milvus), los cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: 

Alondra común (Alauda arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común 

(Galerida cristata), recogidos en el Listado de Especies de Protección Especial. 

El biotopo de quercíneas constituye una zona de refugio y alimento para muchas especies que 

dependen casi en exclusiva de este medio o que lo utilizan como cuartel para prospectar desde 

él áreas exteriores. Estas formaciones es un hábitat propicio para pequeñas especies como Mito 

(Aegithalos caudatos) o la Oropéndola europea (Oriolus oriolus). 

En cuanto al biotopo de zonas antrópicas la comunidad faunística está compuesta por especies 

que aprovechan la disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre, y destaca 

por la pobreza de especies y la significativa proporción de especies generalistas. La principal 

comunidad presente en el entorno urbanizado está constituida por aves antropófilas entre las 

que destaca el Gorrión común (Paser domesticus) y la Paloma doméstica (Columba domestica). 

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo, consultar el epígrafes 4.2, 

4.3 y 5 del Anexo VI Estudio Anual de Avifauna, pero a modo de síntesis se puede concluir que, 

para la toda la zona de estudio, considerando los 4 periodos de muestreo abarcados (Prenupcial, 

nupcial, postnupcial e invernal) y que suponen un año natural en el ciclo biológico de las especies 

de referencia, cabe destacar que las especies que presentan mayor densidad en cada uno de los 

muestreos son las relacionadas con los espacios abiertos de campiña y estepa ibérica.  

Adicionalmente estas especies asociadas a los espacios abiertos se ven enriquecidas con 

especies de carácter forestal, asociadas a las formaciones de quercíneas que limitan por el norte 

con las instalaciones, denotando que se trata de una zona de transición estepa/forestal, donde 

aparecen otras especies (en ocasiones con densidades relevantes) que no son de carácter 

estepario y que estarían más asociadas a contextos forestales 
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De esta forma los mayores índices tanto de abundancia como de densidad se han obtenido para 

pequeños paseriformes, en general adaptados a espacios abiertos pero con inclusión de alguna 

especies forestal, tales como los alaúdidos alondra común y cogujada común; los fringílidos 

como pardillo común y pinzón vulgar; emberízidos como escribano triguero y, en menor medida 

escribano soteño; sílvidos como curruca cabecinegra y curruca capirotada; paséridos como 

gorrión común; motacílidos como bisbita pratense. Muy abundantes han sido los bandos de 

vencejos y avefrías (estas en periodo invernal).  

El análisis de las abundancias de cada especie a lo largo del año fenológico nos muestra cierta 

estabilidad de la comunidad de paseriformes esteparios, con densidades similares a lo largo del 

año. Generalmente, se observa un ligero repunte de los individuos hacia el inicio del periodo 

reproductor, descendiendo luego, progresivamente, hasta el periodo invernal. 

Es importante destacar la detección de numerosas especies de rapaces que utilizan la zona como 

alimentación y campeo, tanto especies típicamente esteparias (aguiluchos o cernícalos) como 

especies forestales que buscan alimento en zonas abiertas (milanos, ratoneros, etc.).  

Rapaces especialmente abundantes se han mostrado cernícalo vulgar y milano real, las cuales 

utilizan la zona habitualmente como área de alimentación y campeo. Llama la atención la 

abundancia de milano real durante el periodo estival. Aunque se trata de una especie de carácter 

migratorio muchos individuos permanecen en el entorno analizado durante la época 

reproductora. Se han llevado a cabo también muchas detecciones de buitre leonado a lo largo 

de todo el ciclo anual, tanto de individuos de paso como en búsqueda efectiva de alimento en 

la zona analizada.  

También se observaron otras rapaces de carácter estepario como los aguiluchos cenizo y pálido 

(aunque se han mostrado escasas), así como diferentes especies más generalistas o que 

campearon por la zona como culebrera europea, águila calzada, abejero europeo o alimoche. 

Esto unido a la presencia de córvidos alcaudones y otros depredadores parece indicar una buena 

y diversa comunidad de presas potenciales como pequeños mamíferos, aves, reptiles y 

artrópodos. 

En el roquedo de El carrascal, próximo a la SET Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte 

promotores 400/220kV, se localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como moderado. 
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 9.17 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 9.18 Asignación de valores de calidad. 
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En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  

Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 2 

(marcada como prioritaria), en el 

Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 

42/2007 

16 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011)  

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

 
 

Tabla 9.19 Listado de especies. 

Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las subestaciones son las molestias y 

desplazamientos en la fauna, debidos a la presencia de la propia infraestructura y el ruido, así 

como el trasiego de vehículos y personas. Estas molestias pueden provocar que las especies 

eludan utilizar toda la zona ocupada y sus alrededores y desplazarse a zonas alternativas, que 

en este caso todo el área circundante presenta los mismos biotopos, por lo que el impacto se 

vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el tránsito de maquinaria 

pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos y la eliminación de la vegetación.  

Las zonas abiertas y soleadas son susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles 

como el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera 

(Rhinecis scalaris), todas ellas en Régimen de Protección Especial. 



 
 

363 
 

Las especies de anfibios van a estar asociadas a los pequeños arroyos que se sitúan próximos a  

instalación, especialmente a la SET Besaire que se encuentra próxima al río Besaire, aunque 

ninguna corriente hídrica se encuentra afectada directamente por la instalación de las SET. En 

estas líneas de escorrentía se pueden encontrar la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón 

jaspeado (Triturus marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial. Y por lo tanto será necesario potenciar las medidas de 

prevención en estos ámbitos. 

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras de las SET sobre la fauna, va tener lugar sobre 

las especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, que 

puede utilizar este hábitat para la búsqueda de presas, como el Ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus).  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar el epígrafe 4.2, 4.3 y 5 del Anexo VI Estudio Anual de Avifauna.  

No obstante, y según los datos recogidos en campo, durante el periodo nupcial (mayo-julio) en 

la zona de estudio se han llevado a cabo numerosas detecciones de milano real (Milvus milvus), 

tratándose de individuos en campeo y búsqueda de alimento. No se han detectado nidos en la 

zona ocupada por las instalaciones ni en el entorno inmediato, pudiendo estar los más cercanos 

en zonas boscosas del entorno y sotos del río Robo. 

En el roquedo de El carrascal, próximo a la SET Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte 

promotores 400/220kV, se localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Por tanto, la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora, y además se evitará realizar las obras durante el periodo 

reproductor. Con la aplicación de las correspondientes medidas previstas el impacto por molestias 

sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de instalación de las subestaciones implica 

que no puedan seguir teniendo lugar los usos previos a la construcción de la subestación 

(ganadero y agrícola), con el correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.20 Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  

 

 

 

 

 



 
 

365 
 

Magnitud del Impacto: 

Para la valoración de la magnitud del impacto se cuantifica la superficie de afección a los 

diferentes usos de suelo identificados en el terreno ocupado por la actuación. Se tiene en 

cuenta la superficie total del perímetro vallado, dado que en el interior del mismo no se 

podrá seguir llevando a cabo el uso del suelo previamente definido. 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 9.21 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la superficie afectada por el proyecto para los usos agrícola y ganadero, 

haciendo referencia a la ocupación del terreno de la subestación y del resto de superficie 

del vallado perimetral, donde se van a ver modificados los usos actuales desde el punto de 

vista socioeconómico: 

MOSAICO 

SET ADIOS 

220/30Kv 

(m2) 

SET MURUARTE 

PROMOTORES 

220/33 kV (m2) 

SET 

BESAIRE 

(m2) 

SET MURUARTE 

PROMOTORES 400/220 

kV (m2) 

Forestal    1.687 

Ganadero     

Agrícola 5.100  4.900 9.585 

Improductivo     

Industrial  5.159  1.028 

Tabla 9.22 Afección sobre los usos 

Evaluación del Impacto:  

 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  

 

 

Infraestructuras 
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I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

La principal vía de comunicación existente en el entorno del proyecto de las PSFV se corresponde 

con los caminos de acceso a las diferentes parcelas y los caminos de acceso a las laderas de la 

Sierra de Erreniega. Los principales accesos a la SET Adiós 220/30Kv es por dos caminos que 

parten del núcleo de Adiós. Uno  en dirección Norte hasta Larraín, y otro al Noreste del núcleo 

y con un trazado paralelo a la Regata Larrandía.  Estos caminos tradicionales permiten el tránsito 

y no verán modificado su trazado actual. 

Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), 

el trazado de la Cañada Real de Milagro a la Aezkoa se localiza a más de 800 m de la SET Adiós 

220/30kV. La SET Besaire y SET Muruarte promotores 220/33kV se encuentran a 100 m de otras 

vías pecuarias. Además, estas dos SET se encuentran próximas a las carreteras N-121y NA-6020 

 

Figura 9.2 Ubicación de la red caminos y Cañada Real 

 

 

 

 

 

 



 
 

367 
 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 9.23 Afección vías de comunicación  

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  

 

Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras viarias es reducida, puesto que la infraestructura de 

caminos ya existe para la SET Adiós 220/30kV y es el acceso a las diferentes fincas y parcelas de 

cultivo.  La Cañada Real de Milagro a la Aezkoa no se ve afectada por la implantación de la SET 

Adiós 220/30kV. Además, la proximidad de las SET Besaire, SET Muruarte promotores 220/33kV 

y SET Muruarte promotores 400/220kV a diferentes carreteras, favorece el acceso de toda la 

maquinaria durante el proceso de obra e instalación.  

. 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tráfico durante el proceso de instalación de la subestación.   

Dadas las características de la infraestructura viaria existente no se espera que el incremento del 

mismo pueda causar efectos significativos.  

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 
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9.4.2 Fase II: Operación 
 

II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con el vallado perimetral y línea de evacuación. 

La presencia del vallado perimetral en torno a las SET supone un riesgo de colisión para aves 
que, por regla general, vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y 
mediano tamaño, entrando en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves 
esteparias como principal grupo de riesgo. Por otra parte, la presencia de la línea de evacuación 
en la subestación también puede suponer un aumento del riesgo de impacto de colisión de 
avifauna. En la subestación, el vallado no puede ser cinegético. Tiene que ser un vallado más 
rígido acompañado de dispositivos antiescala.  La ley sectorial eléctrica obliga a estas medidas 
por seguridad. Además, para la LAT de evacuación es de aplicación el R.D. 1432/2008. 
 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en vallado se considera de 

signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si 

se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 9.24 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 

Incidencia ponderada = 0,57  
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 16 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 9.25 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubican las subestaciones y las líneas eléctricas, en cuanto a 

costumbres y tipo de vuelo del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión 

son aquellas que presentan un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, 

una utilización habitual de las líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 
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El vallado perimetral puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con parámetros 

de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres de hábitos esteparios, 

como Alondra común (Alauda arvensis), la Totovía (Lullula arbórea), la Cogujada común 

(Galerida cristata), la Bisbita campestre (Anthus campestris), los cuales están todos catalogados 

como De Interés Especial de acuerdo con la legislación autonómica e incluidos en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011). 

Según los datos recabados, las especies más susceptibles a sufrir colisiones con la línea de 

evacuación que se inicia en la subestación y potencialmente presentes en el entorno de la misma 

son el Ánade real (Anas platyrhynchos), las aves esteparias como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), especie Vulnerable según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Aguilucho 

pálido (Circus cyaneus), la Codorniz (Coturnix coturnix), las aves de hábitos nocturnos como el 

Autillo (Otus scops), el Búho real (Bubo bubo) o el Chotacabras europeo (Caprimulgus 

europaeus). impacto que pudiera causar la línea de evacuación asociada a la subestación  

 

Evaluación del Impacto:  

La SET Adiós 220/30kV se ubica dentro de una de las parcelas destinadas para la planta Serena 

1, por lo tanto, el vallado perimetral afecta a toda la superficie de la parcela donde se ubica. De 

este modo, el vallado perimetral de la parcela afectada tiene una longitud de 2914 m. El vallado 

considerado para el cerramiento de la parcela es de tipo cinegético.  

En las subestaciones, el vallado no puede ser cinegético. Tiene que ser un vallado más rígido 
acompañado de dispositivos antiescala.  La ley sectorial eléctrica obliga a estas medidas por 
seguridad. No obstante, y dada la pequeña superficie que ocupan la SET Adiós 220/30kV, SET 
Besaire, SET Muruarte promotores 220/33kV y SET Muruarte promotores 400/220kV, el impacto 
producido es moderado. Además, para la LAT de evacuación es de aplicación el R.D. 1432/2008 
de medidas de protección para la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas 
de alta tensión. 
 
En el roquedo de El carrascal, próximo a la SET Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte 

promotores 400/220kV, se localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar los epígrafes 4.2, 4.3 y 5 del Anexo VI Estudio Anual de Avifauna. 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. Las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3,  

Amaya 4 y la subestación asociada,  contribuirá positivamente a la protección y cuidado medio 

ambiental contribuyendo a reducir los problemas de cambio climático ocasionados por la 

emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta solar no presentará los 

impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como es la formación de ozono, la 

emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

Con la implantación de las nuevas plantas solares fotovoltaicas Serena Solar 1, Serena Solar 3 , 

Amaya Solar 4 y las SET Adiós 220/30kV, SET Besaire, SET Muruarte promotores 220/33kV y SET 

Muruarte promotores 400/220kV, se incrementará el porcentaje de generación de energía 

renovable en Navarra. 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

v03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta solar fotovoltaica contribuirá a la mejora de la socio-

economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la población a través de la creación de 

puestos de trabajo como servicios de ingeniería y consultoría, constructores de otra civil, 

montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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9.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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9.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos en Subestación 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

 

Fase de construcción 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

0,14 

Distancia de la SET Adiós 220/30kV al núcleo 
urbano de Adiós 700 m y la LAT a más de 500 
m. Las SET Muruarte promotores 220/33kV, 
SET Besaire y SET Muruarte promotores 
400/220kV se encuentran a más de 400 m del 
núcleo de Muruarte de Reta. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

0,21 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 5100 m2 
SET Adiós 220/30kV, 5.159 m2 SET Muruarte 
promotores 220/33kV, 4.900 m2 SET Besaire 
y 11.465 m2 SET Muruarte promotores 
400/220kV  

Compatible 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

0,5 

Typic Haploxerept: 5.100 m2 SET Adiós 
220/30kV 
Typic Calcixerept: 5.159 m2 SET Muruarte 
promotores 220/33kV, 4.900 m2 SET Besaire 
y 11.465 m2 SET Muruarte promotores 
400/220kV 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

0,86 

Areniscas, limolitas y arcillas: 4.155 m2 SET 
Adiós 220/30kV 
Areniscas pardas:  945 m2 SET Adiós 
220/30kV 
 Glacis: 5.159 m2 SET Muruarte promotores 
220/33kV, 11.465 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV 
Arenas, arcillas y gravas: , 4.900 m2 SET 
Besaire 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

0,21 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 5100 m2 
SET Adiós 220/30kV, 5.159 m2 SET Muruarte 
promotores 220/33kV, 4.900 m2 SET Besaire 
y 11.465 m2 SET Muruarte promotores 
400/220kV 

Compatible 



 
 

375 
 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

0,5 

Cultivos herbáceos: 5100 m2 SET Adiós 
220/30kV, 4.900 m2 SET Besaire, 9.585 m2 
SET Muruarte promotores 400/220kV. 
Frondosas: 1.687 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV 
Improductivo: 8.750 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV 
Artificial: 5.159 m2 SET Muruarte 
promotores 220/33kV, 1.028 m2 SET 
Muruarte promotores 400/220kV 

Moderado  

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

0,57 

Afección a biotopo de zonas de cultivo: 5100 
m2 SET Adiós 220/30kV, 4.900 m2 SET 
Besaire, 9.585 m2 SET Muruarte promotores 
400/220kV 
Afección a biotopo de formaciones de 
quercíneas: 1.687 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV. 
Afección al biotopo de zonas antrópicas: 
5.159 m2 SET Muruarte promotores 
220/33kV, 1.028 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV 

Moderado 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

0,43 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

0,43 

Usos agrícolas: 5100 m2 SET Adiós 220/30kV, 
4.900 m2 SET Besaire, 9.585 m2 SET 
Muruarte promotores 400/220kV 
Usos forestal: 1.687 m2 SET Muruarte 
promotores 400/220kV 
Uso industrial: 5.159 m2 SET Muruarte 
promotores 220/33kV, 1.028 m2 SET 
Muruarte promotores 400/220kV 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

0,21 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
 

Moderado 

Tabla 9.26 Valoración en fase de construcción 
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Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna vallado 
perimetral. 

0,57 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 

Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 

Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

Tabla 9.27 Valoración en fase de explotación 

 

Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

0,43 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Moderado 

 

Tabla 9.28 Valoración en fase de desmantelamiento 
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10 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN PLANTA 
ALTERNATIVA 

10.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas como consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación son reducidas en prácticamente la mitad del 

área seleccionada, pero hay que resaltar la importante pendiente que existe en varias 

parcelas seleccionadas para la implantación de la planta. 

El 3 % de la superficie tiene una pendiente suave, inferior al 10% de desnivel, y el 53% 

restante de la superficie tiene una pendiente del 10 al 20% de desnivel.  El 17% de la 

superficie tiene fuerte pendiente entre el 20% y el 30% de desnivel. El 20% de la 

superficie presenta pendientes muy fuertes, superiores al 30%. Y es destacable que el 

7% de la superficie sometida a estudio presenta topografía escarpada, con pendientes 

superiores al 50% de desnivel. 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y el relieve existente en las parcelas, se 

puede concluir que en la mayor parte del territorio no se producirían alteraciones 

reseñables, por lo que este impacto se considera no significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

El  65% de la superficie sometida a estudio se corresponde con litologías de gravas, 

cantos, arenas y arcillas. El 18% son conglomerados, el 17 % arcillas y yesos y una 

superficie muy reducida se corresponde con areniscas, limolitas y arcillas. 

Este impacto se considera no significativo,  
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve con escaso desnivel y la  reducida entidad de las actuaciones a ejecutar hacen 

que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. Las parcelas ocupadas por la 

planta tienen afección directa en siete corrientes temporales de agua que fluyen en 

dirección a la población de Astráin. 

Al Oeste de la planta se ubican las cabeceras de dos arroyos temporales, y en el sector 

Este se localizan las cabeceras de los otros cinco arroyos temporales. 

 Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
La escasa entidad de las actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos 

asociado a la erosión no sea significativo. La escorrentía superficial es escasa. Por tanto 

resulta altamente improbable que se puedan producir efectos significativos por el 

arrastre de sedimentos hacia cauces de interés (por otro lado muy alejados de la zona 

de estudio) que supongan una afección de importancia sobre el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. A este respecto, señalar 

que el proyecto se ubica gravas, arenas, limos y arcillas, que dan lugar una permeabilidad 

media.  

La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  
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D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 
 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

ocupaciones y uso del suelo,  el 50% de la superficie se corresponde con cultivos 

herbáceos, el 14 % de la superficie son quercíneas, el 12% matorral, el 11% 

repoblaciones de coníferas, el 10 % pastizal, el 2% son terrenos antrópicos y el 1 % son 

terrenos rocosos con escasa vegetación. 

Este impacto se considera como significativo y se analizará en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  

 

3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los 

viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso 

de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no significativo, 

siendo además aplicables medidas preventivas. 
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F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

G. Espacios Naturales 

La ubicación alternativa de la planta solar fotovoltaica no se localiza en ningún espacio natural 

protegido, ni en ningún espacio catalogado como Red Natura 2000. 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

El núcleo urbano de Astrain se ubica aproximadamente a 500 m de la zona más 

próxima de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se 

encuentra a 3500 m de distancia.   

El núcleo de Zariquiegui ubica a 400 m de la zona más próxima de la instalación, 

mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3000 m de distancia.   

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 

J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización 
de las mismas. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a vías pecuarias y otras vías de interés 
Según la cartografía disponible en el SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), la ubicación de la planta afecta a 734 m de trazado de vías pecuarias y 915 m 

del Camino de Santiago. 

Este impacto se considera significativo. 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  
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L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La fase de construcción de la Planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. 

La demanda de mano de obra puede absorber población activa local dentro de los 

términos municipales afectados que se encuentre en ese momento desempleada, y 

que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región 

con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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10.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

 

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de los equipos instalados en la Planta Solar Fotovoltaica. 

En este tipo de instalaciones los únicos equipos que pueden producir niveles de ruido 

significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los inversores es 

producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas exteriores y, que 

sirven para la refrigeración. 

Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y 

horizontales que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos 

cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al 

exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1 metro e 

de 77 dB (A), sin tener en cuenta el cerramiento. 

El núcleo urbano de Astrain se ubica aproximadamente a 500 m de la zona más 

próxima de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se 

encuentra a 3500 m de distancia.   

El núcleo de Zariquiegui ubica a 400 m de la zona más próxima de la instalación, 

mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3000 m de distancia. 

No se considera como significativo el ruido asociado funcionamiento de la misma. Por 

tanto, el impacto se considera no significativo. 
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2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. 

 

La frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

 

Tomando como referencia líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores 

los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo 

magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan 

entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a 

partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

Así mismo los motores de los seguidores cuentan con aceite, si bien se encuentra 

perfectamente encapsulado siendo muy reducida la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la 

subestación contarán con su correspondiente cubetos de retención para evitar cualquier 

fuga. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de los aceites conlleva un riesgo de 

accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación 

tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de 

escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de 

esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo. 

Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que la litología 

predominante en la zona son conglomerados, arenas, gravas, limos y arcillas, con una 

permeabilidad media y baja. Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, las 

escorrentías que atraviesan la Planta son de marcado carácter temporal. Por tanto es 

altamente improbable que, dadas las características de la actuación, se produzcan 

afecciones sobre las aguas como consecuencia de accidentes. 
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D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos y aves ocasionado 

por el cerramiento de las instalaciones. No está definido el perímetro vallado que 

tendría la planta, pero si se puede cuantificar el perímetro total de las parcelas donde 

se ubicaría la planta, que es de  41.630  m de longitud. 

Por tanto, el impacto se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con el vallado perimetral 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los paneles 
 

El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda la radiación reflejada 

sería energía no aprovechada por el panel, por ello, el vidrio de los módulos tiene una 

capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la luz sobre el módulo, para 

incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el deslumbramiento, por 

tanto, es un impacto no significativo. 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación, aunque la planta funcionará por telecontrol 

realizando el  personal de mantenimiento visitas de mantenimiento periódicas. 
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10.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  

 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 
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C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja perimetral de protección frente a incendios, de 5 m de 

ancho, situada en todo el vallado perimetral de la planta. Con la correcta aplicación de 

las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 

administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de 

riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente 

existentes el impacto se considera no significativo. 
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F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 

Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

El núcleo urbano de Astrain se ubica aproximadamente a 500 m de la zona más 

próxima de la instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se 

encuentra a 3500 m de distancia.   

El núcleo de Zariquiegui ubica a 400 m de la zona más próxima de la instalación, 

mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3000 m de distancia. 

Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en la 

propia parcela de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente 

redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente 

significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 
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10.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos Planta alternativa 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 10.1Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie afectada por la ubicación alternativa de la planta. La superficie total del área 

seleccionada para su ubicación es de 3.334.922 m2 , y el perímetro total de las parcelas 

sometidas a estudio es de 41.630  m de longitud. 
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10.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 10.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 
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Magnitud del Impacto 

 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

El núcleo urbano de Astrain se ubica aproximadamente a 500 m de la zona más próxima de la 

instalación, mientras que la zona más alejada de la instalación se encuentra a 3500 m de 

distancia.   

El núcleo de Zariquiegui ubica a 400 m de la zona más próxima de la instalación, mientras que la 

zona más alejada de la instalación se encuentra a 3000 m de distancia. 

 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 
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Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 

 

Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 10.3 Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 
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Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico se corresponde fundamentalmente de conglomerados, gravas, arenas, limos y, 

arcillas y yesos. El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la 

pendiente en la superficie ocupada por la instalación.  En la siguiente tabla se incluye las 

pendientes por rangos.  

PENDIENTE SUP (m2) 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 86.920 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1.762.664 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 582.017 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 660.504 

Zonas escarpadas (50% o más) 242.816 

Tabla 10.4 Pendientes existentes en los terrenos para la 

ubicación alternativa de la planta 

Evaluación del Impacto: Dada la magnitud de las pendientes, el riesgo de erosión es 

relativamente elevado prácticamente en la mitad de la superficie estudiada,  se considera 

por tanto el impacto asociado como moderado. 

 

I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la pérdida 

de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye los paneles, viales, centros de 

transformación, etc) suponen la pérdida de superficie de suelo. Es de destacar que, en la superficie 

ocupada por los paneles, que supone el mayor porcentaje de la afección permanente del proyecto, 

no se retira la capa superficial de suelo, dado que éstos van hincados o cimentados mediante 

micropilotes de hormigón, sin movimiento de tierras asociado. 
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Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.5 Incidencia alteración suelos  

Incidencia del Impacto = 28 

 

Magnitud del Impacto:  

El SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), no tiene cartografía edafológica y 

de clases agrológicas específica del área donde se ubica la planta, pero por similitud 

litológica respecto a otras plantas próximas evaluadas, se puede estimar que los suelos  son 

fundamentalmente Lithic Xerorthent, Typic Calcixerept, Typic Haploxerept y Fluventic 

Haploxerept. Dada la acusada pendiente en buena parte de la superficie, los suelos no 

tendrán excesivo desarrollo ni serán suelos profundos. 

Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la 

ubicación de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se 

debe asimismo considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que 

soportan los paneles van hincados al suelo o cimentadas mediante micropilotes, sin 

necesidad de movimientos de tierras asociados. 

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se 

estima compatible. 
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I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

 

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la 

ubicación alternativa de la planta,  se localiza en un ámbito geológico dominado por bloques, 

gravas, arenas, limos y arcillas del Pleistoceno y Holoceno, con áreas de conglomerados, 

areniscas, arcillas y yesos del Terciario continental. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.6 Incidencia en elementos geológicos  

Incidencia del Impacto = 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

399 
 

 

Magnitud del Impacto:  

 

Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie ocupada por la ubicación alternativa 

de la planta. 

El 65 % de la superficie se corresponde con bloques, gravas, arenas, limos y arcillas 

Pleistocenas y Holocenas.  El 18 % son conglomerados del Terciario continental y el 17% 

arcillas y yesos del Terciario continental. La presencia de areniscas y limolitas es inferior al 

1% de la superficie total. 

Si bien se cuantifica la superficie total la afección sobre el sustrato (y por tanto sobre la 

formación geológica), quedaría reducida únicamente a la afectada por el hincado de los 

paneles o superficie ocupada por los micropilotes, a lo que hay que añadir que se va a 

producir a un nivel muy superficial. 

 

UNIDAD ERA EDAD SUP (m2) 

Arcillas y yesos Terciario continental Sueviense inf 561.743 

Areniscas,limolitas y arcillas Terciario continental Ageniense 3.236 

Conglomerados Terciario continental  588.825 

Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas Cuaternario  2.181.118 

Tabla 10.7 Afección sobre el sustrato geológico 

 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

Aunque los movimientos de tierra asociados a la instalación de la planta son muy reducidos, se 

va a producir una pequeña afección sobre la red de drenaje superficial. 

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 10.8Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes 

en la parcela. 

PENDIENTE SUP (m2) 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 86.920 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1.762.664 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 582.017 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 660.504 

Zonas escarpadas (50% o más) 242.816 

Tabla 10.9 Afección sobre las pendientes 

El relieve existente en el 53 % de la superficie sometida a estudio tiene una pendiente moderada 

y suave, apta para la instalación. El 17 % de la superficie presenta una pendiente fuerte, y el 27 

% una pendiente muy fuerte o terreno escarpado.  

El sustrato geológico está compuesto compuesto fundamentalmente por bloques, gravas, 

arenas, limos y arcillas, que determina que la permeabilidad sea media. 

La escorrentía existente superficial en las parcelas afectadas se puede describir como de 

cabeceras de arroyos temporales, que drenan el agua desde las zonas más elevadas hasta los 

cauces principales situados al norte de la zona de estudio. 

 

Figura 10.1Cursos hídricos próximos a  las parcelas del proyecto 
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Fundamentalmente son las cabeceras de siete pequeños arroyos que drenan las aguas de la 

vertiente Norte de la Sierra de Erreniega. Dos de estos arroyos se sitúan en la parte occidental 

de la ubicación de la planta, y los otros cinco en la parte central y oriental.  

 

Figura 10.2 Afección sobre los cursos hídricos 

La afección total a los cursos temporales de agua se cuantifica en 2.581 m lineales de afección. 

El arroyo 1 presenta una afección de 304 m, arroyo 2 con 214 m, el arroyo 3 afección de 169 m, 

el arroyo 4 tiene una afección de 330 m, el arroyo 5 (originado por la confluencia del 3 y 4) 

presenta una afección de 519, el arroyo 6 está afectado en 776 m de su recorrido y el arroyo 7 

en 270 m. 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación son reducidos, dado que los paneles irán 

hincados en el sustrato o cimentados mediante micropilotes. De esta forma la alteración 

geomorfológica e hidrológica será prácticamente despreciable, manteniéndose por tanto las 

escorrentías actualmente existentes. Aunque es de considerar que la instalación se implementará 

en las cabeceras de estos arroyos, siendo el impacto mayor que si fuese en los tramos medios y 

bajos de la red hidrográfica. En todo caso se evitará el emplazamiento de dichos micropilotes en 

los propios cauces temporales. 

 

Evaluación del Impacto:  

La escorrentía de las parcelas del proyecto afecta a la cabecera delos arroyos temporales que 

descienden por la ladera Norte de la Sierra. La escorrentía se verá afectada por los cruces con 

viales de acceso y zanjas para el cableado. A pesar de la reducida magnitud de la afección se 

deberán aplicar medidas que aseguren que no se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como severo. 
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Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacar que sólo se 

eliminará la vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación, no en la 

totalidad de la superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la superficie vallada 

donde no se ubiquen los elementos de la instalación no se verá afectada. 

 

Incidencia del Impacto:  

 

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.10Incidencia alteración de la vegetación.  

 

Incidencia del Impacto = 28 
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Magnitud del Impacto:  

Según la información obtenida de la cartografía de usos y aprovechamientos del SITNA (Sistema 
Información Territorial de Navarra), el 50 % de la superficie estudiada se corresponde con cultivos 
herbáceos. El 14 % afecta a frondosas como la carrasca (Quercus ilex), coscoja (Quercus coccifera), 
Quejigo (Quercus faginea), roble pubescente (Quercus humilis ) y avellano (Corylus avellana). El 12 
% se corresponde con matorral de tipo mediterráneo,  Genista occidentalis y boj (Buxus 
sempervirens). El 11 % afecta a repoblaciones de coníferas de Pinus halepensis, Pinus nigra y Pinus 
sylvestris. El 10 % se corresponde con zonas de pastizal. Y el 1 % se corresponde con vegetación 
de tipo rupícola localizada en las zonas más escarpadas y con roquedo desnudo. 
 
 

GRUPO COBERTURA SUP (m2) 

Repoblaciones de coníferas 
Pinus halepensis, Pinus nigra, 

Pinus sylvestris 352.746 

Matorral Matorral mediterráneo 413.832 

Cultivos herbáceos  1.679.195 

Pastizal  324.032 

Frondosas Carrascal, robledal 473.352 

Roquedo Vegetación rupícola 19.804 

Antrópico (red viaria, eólico, etc) 71.962 

Tabla 10.11 Afección sobre la vegetación 

 

Figura 10.3 Unidades de vegetación presentes en el área de estudio 
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Evaluación del Impacto: 

La ubicación de la planta presenta afección en amplias áreas de frondosas (Quercus ilex), coscoja 

(Quercus coccifera), Quejigo (Quercus faginea), roble pubescente (Quercus humilis ) y avellano 

(Corylus avellana), repoblaciones de coníferas (Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus sylvestris) y 

matorral. Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar progresivamente los usos previos a la actuación, aunque dada la tipología 

de vegetación y sus ritmos de crecimiento, la recuperación será prolongada en el tiempo. Es de 

destacar la reversibilidad de afección a la zona de pastizal  o cultivo bajo los campos de paneles 

si fuese necesario.  

Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto de la Planta Solar 

Fotovoltaica sobre la vegetación se considera Severo. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.12 Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 
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Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado que está dentro del vallado 

perimetral. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, formaciones de 

ribera, matorral, repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antrópico Baja  (1) 

Tabla 10.13 Valor de calidad de biotopos  

 

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por la ubicación de esta planta 

alternativa: 

Biotopo SUP (m2) 

Formaciones de Quercíneas 473.352 

Matorral 757.668 

Repoblaciones de coníferas 352.746 

Cultivos herbáceos 1.679.195 

Antrópico 71.962 

Tabla 10.14 Superficies de afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos, dado que la planta se ubica 

sobre cultivos herbáceos. En este sentido cabe indicar que la superficie ubicada bajo los paneles 

cuenta con posibilidades de desarrollo, dado que éstos van hincados en el terreno, con lo que 

la afección al biotopo resulta minimizada.  

El biotopo de zonas de cultivo se corresponde con zonas abiertas, que favorecen la presencia de 

una avifauna de carácter marcadamente estepario, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 

Milano real (Milvus milvus), los cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: 

Alondra común (Alauda arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común 

(Galerida cristata), recogidos en el Listado de Especies de Protección Especial. 

En el biotopo del matorral encontramos diferentes especies correspondientes al clima 

mediterráneo, cuya vegetación típica es la esclerófila, como la Aliaga (Genista scorpius) y el 

Romero (Salvia rosmarinus), y que se encuentran asociadas a especies como la Coscoja (Quercus 

coccifera), el Enebro (Juniperus communis), el boj (Buxus sempervirens) y a pastizales naturales. 

Estas plantas leñosas sirven de alimento y refugio para diferentes especies de aves granívoras, 

como las Currucas (Sylvia sp.), los Escribanos (Emberiza sp.), entre otras. 

En el biotopo de formaciones de quercíneas la especie dominante es la coscoja (Quercus 

coccifera), Quejigo (Quercus faginea), roble pubescente (Quercus humilis ) y avellano (Corylus 

avellana). En estos bosques nidifican rapaces como el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el 

Cárabo común (Strix aluco), o la Culebrera europea (Circaetus gallicus). También es hábitat 

propicio para especies más pequeñas como el Mito (Aegithalos caudatos) o la Oropéndola 

europea (Oriolus oriolus). Asimismo, sirve de refugio para especies de quirópteros como 

Pipistrellus nathusii. 

En el biotopo de repoblaciones forestales de coníferas, las especies que podemos encontrar son 

el Pino laricio (Pinus nigra), el Pino carrasco (Pinus halepensis) y pino silvestre (Pinus sylvestris). 

En estos bosques de repoblación encontramos especies como el Herrerillo común (Cyanistes 

caeruleus), Carbonero común (Parus major) o el Pico picapinos (Dendrocopos major). 

En este biotopo de zonas antrópicas se incluye la red viaria y otras infraestructuras y 

edificaciones. La vegetación en este tipo de ambientes es prácticamente ausente, con algún tipo 

de vegetación ruderal y/o nitrófila asociada a los márgenes de caminos y carreteras. 

Las especies ligadas a este ecosistema que podemos encontrar en la zona de estudio son las que 

nidifican en construcciones, como la Lechuza común (Tyto alba), la Paloma doméstica (Columba 

domestica) o el Avión común (Delichon urbicum), así como paseriformes que buscan alimento 

en estos ambientes, como el Gorrión común (Passer domesticus). 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como  severo. 
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 10.15 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida, 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 10.16 Asignación de valores de calidad. 

 

En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  
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Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 4 o en 

el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
13 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011) o en el Catálogo Regional 

con otra catalogación diferente a las 

anteriores 

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

Tabla 10.17 Listado de especies. 
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Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras de la planta 

alternativa son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos a la presencia de la planta 

solar y el ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas molestias pueden provocar 

que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus alrededores y desplazarse a zonas 

alternativas. En este caso todos las áreas próximas a la planta presentan los mismos biotopos 

que la zona de la planta, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción de la planta Amaya 4, especialmente por el tránsito 

de maquinaria pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos y la eliminación de 

la vegetación.  

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas o encharcadizas, 

representándose este tipo de hábitat en zonas muy concretas, correspondiendo a las principales 

líneas de escorrentía que discurren por las parcelas y se deberán potenciar las medidas de 

prevención.  Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón jaspeado (Triturus 

marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies en Régimen de 

Protección Especial.  

Por otro lado, las zonas abiertas y soleadas de la parcela de implantación de la instalación son 

susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles como el Lagarto ocelado (Lacerta 

lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera (Rhinecis scalaris), todas ellas en 

Régimen de Protección Especial. 

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, como son 

el Aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo este impacto 

especialmente relevante durante la época de reproducción. Asimismo, los cultivos son una zona 

de campeo para el Milano real (Milvus milvus), especie incluida En Peligro en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, que utiliza este hábitat para la búsqueda de presas, como el 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus). 

Por tanto la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora. Con la aplicación de las correspondientes medidas 

compensatorias previstas el impacto por molestias sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no puedan seguir 

teniendo lugar los usos previos a la construcción de la Planta (agrícola, ganadero o forestal), con 

el correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.18 Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 
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Magnitud del Impacto: 

Para la valoración de la magnitud del impacto se cuantifica la superficie de afección a los 

diferentes usos de suelo identificados en el terreno ocupado por la actuación. Se tiene en 

cuenta la superficie total de las parcelas seleccionadas para la ubicación de la planta, dado 

que en el interior del mismo no se podrá seguir llevando a cabo el uso del suelo 

previamente definido. 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Forestal Medio (3) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 10.19 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la superficie afectada por el proyecto para los usos agrícola, forestal y 

ganadero:  

MOSAICO SUP (m2) 

Forestal 826.098 

Matorral 757.668 

Zonas de cultivos 1.679.195 

Tabla 10.20 Afección sobre los usos 

 

Evaluación del Impacto:  

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como severo.  
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Infraestructuras 

I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

La principal vía de comunicación existente en el entorno del proyecto se corresponde con la 

autovía A-12. También se ven afectados los caminos de acceso a las diferentes parcelas y los 

caminos de acceso a la parte superior de la Sierra de Erreniega, una línea de 220 kV, al Camino 

de Santiago y a Vías pecuarias. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 10.21 Afección vías de comunicación  
Incidencia del Impacto = 20 
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Magnitud del Impacto: 

 

Según la cartografía del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), la planta 

alternativa afecta a 734 m de vías pecuarias,  915 m del Camino de Santiago y 1.500 m de línea 

220kV. 

 

 

Figura 10. 4 Ubicación de la planta alternativa y las infraestructuras preexistentes. 

 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tráfico durante el proceso de instalación de la planta y a 

la afectación en vías pecuarias y trazado del Camino de Santiago. 

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima severo. 
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10.4.2 Fase II: Operación 
II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con el vallado perimetral. 

La presencia del vallado perimetral supone un riesgo de colisión para aves que, por regla general, 

vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y mediano tamaño, entrando 

en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves esteparias como principal grupo 

de riesgo. 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura 2 metros. La instalación de los 

cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se realizará 

de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. 

Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la 

zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales 

sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, 

guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 

centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros. El 

vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos de anclaje, 

unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”. Además, también es de aplicación el R.D. 

1432/2008 de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en 

líneas de alta tensión. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en vallado se considera de 

signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si 

se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 10.22 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 1 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 10.23 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica y la planta, en cuanto a costumbres y 

tipo de vuelo del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas 

que presentan un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización 

habitual de las líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 
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El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con 

parámetros de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres de hábitos 

esteparios, frecuentes en la zona del proyecto, como Alondra común (Alauda arvensis), la 

Totovía (Lullula arbórea), la Cogujada común (Galerida cristata), la Bisbita campestre (Anthus 

campestris), los cuales están todos catalogados como De Interés Especial de acuerdo con la 

legislación autonómica e incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (RD 139/2011). 

 

El impacto que pudiera causar la línea de evacuación asociada a la planta se analizará en el 

epígrafe correspondiente, pero según los datos recabados, las especies más susceptibles a sufrir 

colisiones con la línea eléctrica y potencialmente presentes en el entorno de la misma son el 

Ánade real (Anas platyrhynchos), las aves esteparias como el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 

especie Vulnerable según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Aguilucho pálido 

(Circus cyaneus), la Codorniz (Coturnix coturnix), las aves de hábitos nocturnos como el Autillo 

(Otus scops), el Búho real (Bubo bubo) o el Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus). 

 

Evaluación del Impacto:  

Si consideramos el perímetro de las parcelas afectadas como el área potencialmente vallada, se 

obtiene una longitud de 41.630 m de vallado perimetral. 

El vallado cumple con las especificaciones técnicas de vallado cinegético. Presentará una altura 

2 metros. La instalación de los cerramientos cinegéticos, así como sus elementos de sujeción y 

anclaje se realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética 

presente en la zona. Además, deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión 

de la avifauna de la zona. Estos cerramientos estarán construidos de manera que el número de 

hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en 

centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación 

mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 

centímetros. El vallado carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrán dispositivos 

de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”.  

 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima severo. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. La planta alternativa contribuirá positivamente a la 

protección y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas de cambio 

climático ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta 

solar no presentará los impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como es la 

formación de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

v03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica contribuirá a la mejora de la socio-

economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la población a través de la creación de 

puestos de trabajo como servicios de ingeniería y consultoría, constructores de otra civil, 

montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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10.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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10.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos Planta alternativa 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

 

Fase de construcción 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

Distancia al núcleo urbano de Astrain 500-
3500 m. 
Distancia al núcleo urbano de Zariquiegui  
400-3000 m. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

Pendiente suave (3 a menos 10%):  86.920 
Pendiente moderada (10 a menos 20%): 
1.762.664 m2 
Pendiente muy fuerte (20 a menos 30%): 
582.017 m2 
Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%): 
660.504 m2 
Zonas escarpadas (50% o más): 242.816 m2 

Moderado 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

Lithic Xerorthent 
Typic Haploxerept   
Typic Calcixerept   
Fluventic Haploxerept  

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

Arcillas y yesos  561.743 m2 
Areniscas,limolitas y arcillas 3.236 m2 
Conglomerados 588.825 m2 
Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas 
2.181.118 m2 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

Potencial afectación a las cabeceras de 7  
arroyos  
 Longitud total 2.581 m  
(304 m+214 m+169m+330m+519m+776m 
+270m) 

Severo  

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

Pastizal y matorral mediterráneo 757.668 m2 
Repoblaciones (Pinus halepensis, Pinus 
nigra, Pinus sylvestris) 352.746 m2 
 
Frondosas (Quercus coccifera, Quercus 
faginea, Quercus humilis, Corylus avellana)  
473.352 m2 
Cultivos herbáceos  1.679.195 m2 

Severo  
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

Afección a biotopo de zonas de cultivo  
1.679.195 m2 
Afección a biotopo de matorral  757.668 m2 
Afección a biotopo de Quercíneas 473.352 
m2 
Afección al biotopo de repoblaciones 
352.746 m2 

Severo 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

Usos agrícolas: 1.679.195 m2 
Usos ganaderos: 757.668 m2 
Usos forestales: 826.098 m2 

Severo  

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
Vías pecuarias 734 m 
Camino de Santiago 915 m 
Línea 220kV 1500 m 
 
 

Severo  

Tabla 10.24 Valoración en fase de construcción 

 

Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna vallado 
perimetral. 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Severo  

Tabla 10.25 Valoración en fase de explotación 
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Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 

Moderado 

Tabla 10.26 Valoración en fase de desmantelamiento 
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11 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN LAT  1 
 

La alternativa LAT 1 comprende diferentes tramos en función de la localización de las SET 

proyectadas (SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 220/30kV y SET 

Muruarte Promotores 400/220kV), de este modo, según el análisis realizado se pueden 

diferenciar en los siguientes tramos: 

• Tramo LAT SET Adiós-SET Besaire. 7.600 m de longitud de tramo aéreo 220 kV.  

• Tramo LAT SET SET Besarie-SET Muruarte Promotores 400/220 kV. 1.400 m de longitud 
de tramo aéreo 220 kV. 

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/220 kV-SET Muruarte REE (existente). 60 m 
de longitud de tramo aéreo 400 kV. 

• Tramo LAT V6-SET Muruarte Promotores 220/33 kV. 1.600 m longitud de tramo aéreo 
220 kV.  

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 220/33 kV -SET Muruarte REE. 430 m de tramo 
subterráneo 220 kV. 

 

Con objeto de facilitar la comparación de los resultados de la valoración de impactos y la 

posterior selección de alternativas LAT, en el presente apartado se evalúa de forma conjunta la 

totalidad la alternativa LAT 1. 

 

Figura 11.1 Configuración de evacuación de la alternativa LAT 1. 
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11.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

1. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal 
y maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación de los apoyos son reducidas. El 2,5% del 

trazado tiene una pendiente menor del 3%, el 54,1% del trazado de la LAT tiene una 

pendiente entre el 3 y el 10%. Y el 28,6% del trazado tiene pendientes moderadas, del 

10% al 20%. Tan sólo el 5,5% del trazado recorre zonas con pendientes fuertes, del 20 

al 30% y el 9,3% del trazado se localiza en áreas con fuertes pendientes entre el 30 y 

el 50% de pendiente. 

La superficie ocupada por los apoyos será mínima, lo correspondiente a la cimentación 

de apoyos de celosía. Y los mayores desniveles se salvarán entre vanos de los apoyos. 

De este modo no se van a generar grandes desmontes o terraplenes.   

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar, se puede concluir que no se producirán 

alteraciones geomorfológicas reseñables, por lo que este impacto se considera no 

significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

El 60,4% del trazado se ubica en sustratos de gravas, arenas, limos, limolitas, margas y 

arcillas. El 37,3 % del trazado discurre sobre diferentes tipologías de areniscas. Y el 2,3 

% sobre calizas tableadas. Estas formaciones no tienen consideración de elementos de 

especial interés geológico. 

Este impacto se considera no significativo,  
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve con escaso desnivel y la  reducida entidad de las actuaciones a ejecutar hacen 

que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. Las superficies ocupadas por 

los apoyo y sus cimentaciones no modificaran sustancialmente la hidrología 

superficial.  Y todos los arroyos inventariados serán salvados mediante los vanos entre 

apoyos,  

 Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
El relieve con escasa pendiente de la mayor parte del trazado y la escasa entidad de 

las actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos asociado a la erosión 

no sea significativo. La escorrentía superficial es escasa. Por tanto, resulta altamente 

improbable que se puedan producir efectos significativos por el arrastre de 

sedimentos hacia cauces de interés que supongan una afección de importancia sobre 

el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. 
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A este respecto, señalar que el 37,3% del proyecto se ubica sobre diferentes tipologías 

de areniscas, y también sobre numerosas zonas arcillosas y margosas. De este modo se 

puede que el 90,3% del trazado se encuentra en zonas con permeabilidad media y baja. 

Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, los arroyos que cruza el trazado 

tienen un marcado carácter temporal, y serán salvados entre vanos de los apoyos.  

Por tanto es altamente improbable que, dadas las características de la actuación y del 

medio donde ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas como 

consecuencia de accidentes. 

La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

 

D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 
 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

ocupaciones y uso del suelo, el 77,9 % del trazado se ubica sobre cultivos herbáceos 

de secano, el 8,3 % sobre pastizal y matorral mediterráneo, el 9,9 % transitaría sobre 

infraestructuras (autovías, carreteras convencionales, vías de ferrocarril, etc), el 3,3 % 

sobre repoblaciones de coníferas y 0,5 % sobre vegetación de frondosas.  

Por tanto,  este impacto se considera como significativo y se analizará en detalle en el 

apartado de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 
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2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  

 

3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante el paso de vehículos y maquinaria 

para ejecutar la obra, los viales y las zanjas, y durante las fases posteriores de la obra 

por el paso de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no 

significativo, siendo además aplicables medidas preventivas. 

 

F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

El trazado de la LAT de no atraviesa ningún espacio natural protegido, ni en ningún espacio 

catalogado como Red Natura 2000. 

 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

El trazado de la LAT de evacuación se situ a más de 500 m del núcleo de Adiós, a más 

de 300 m del núcleo de Úcar, a 700 m de Olcoz y a más de 300 de Muruarte de Reta. 

No se considera como significativo el ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 
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J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización 
de las mismas. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a vías pecuarias 
Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), el trazado de la LAT cruzará a la Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía en 

las proximidades de Muruarte de Reta. Y además se producen otros tres cruzamientos 

más con vías pecuarias cerca de Úcar y Muruarte de Reta. 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  

 

L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
La fase de construcción de la Planta, subestaciones y LAT de evacuación favorecerá la 

creación de empleo en la comarca. La demanda de mano de obra puede absorber 

población activa local dentro de los términos municipales afectados que se encuentre 

en ese momento desempleada, y que desde las últimas décadas han estado emigrando 

hacia otros puntos de la región con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de 

obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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11.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

Las Líneas Eléctricas Aéreas causan el denominado “Efecto corona” provocado por la 
ionización del aire alrededor de los cables debido al campo eléctrico creado por ellos. 
A causa de esta ionización se pueden originar en la línea descargas eléctricas, que son 
la causa de un ruido característico, como consecuencia de asperezas en los 
conductores. Esta contaminación acústica se agrava en épocas de lluvia, 
transformándose en un "ruido de abejas". 

En condiciones normales se estima que una LAT puede emitir un ruido de 30-40 dB, 

pudiéndose incrementar en 5 dB en días de lluvia, humedad o niebla. El trazado de la 

LAT de evacuación se sitúa más de 500 m del núcleo de Adiós, a más de 300 m del 

núcleo de Úcar,  a 700 m de Olcoz y a más de 300 de Muruarte de Reta. Dada la 

distancia de la línea a núcleos habitados estos niveles se encuentran lejos de los 

especificados por la legislación. Este impacto se considera como no significativo. 

2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. La 

frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

Tomando como referencia los valores registrados para líneas de 400 kV, en el punto más 

cercano a los conductores los niveles son de entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-

15 µT para el campo magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo eléctrico 

y magnético oscilan entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT, siendo generalmente inferiores a 

0,2 kV/m y 0,3 µT a partir de 100 metros de distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

El impacto no se considera significativo. 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

 
Durante el funcionamiento de la LAT de evacuación, las operativas de mantenimiento 

y tránsito de vehículos conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede derivar en 

vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras 

y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de 

las propias máquinas. Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que 

el 90,3% del trazado se encuentra en zonas con permeabilidad media y baja. 

La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil 

aplicación de medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo 

D.  Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 
2. Colisión de avifauna con la línea de alta tensión 

 
De aplicación el R.D. 1432/2008 por el que se establecen medidas para la protección de 

la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

 

 

 



 
 

435 
 

E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los apoyos de celosía 
 

La estructura de acero de celosía y el resto de componentes de la línea de alta tensión 

no generan deslumbramientos sustanciales. 

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación no es significativo 

durante la fase de explotación, debido a que la planta fotovoltaica funcionará por 

telecontrol, y personal de mantenimiento realiza visitas periódicas a la LAT y se 

encargarán del mantenimiento de las servidumbres. 
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11.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la 
acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 

circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 
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D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja de servidumbre de protección frente a incendios. Con 

la correcta aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las 

medidas que imponga la administración en el caso de que sea necesaria la ejecución 

de trabajos en época de riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera 

significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir fundamentalmente sobre los viales 

y caminos existentes el impacto se considera no significativo. 

 

F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

El trazado de la LAT de evacuación se situ a más de 500 m del núcleo de Adiós, a más 

de 300 m del núcleo de Úcar,  a 700 m de Olcoz y a más de 300 de Muruarte de Reta. 

Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en torno 

al trazado de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 
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G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación  y desinstalación de la infraestructura que 

previsiblemente redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la 

suficiente significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente 

apartado. 
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11.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos en LAT 1 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 11.1 Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anexo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie lineal afectada por la LAT de evacuación asociada al proyecto de las plantas 

fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4. En el anteproyecto no se disponía de la ubicación 

exacta de los apoyos de celosía. Para evaluar y valorar la magnitud del impacto se va a cuantificar 

la longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se 

obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. El recorrido total del trazado de la LAT 

de evacuación es de 11.150 m, pudiendo desglosarse de la siguiente manera:  

• Tramo aéreo LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220k (Longitud 7.600 m)  

• Tramo aéreo LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV 
(Longitud 1.400 m) 

• Tramo aéreo LAT SET PROMOTORES 400/220kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV 
(Longitud 60 m) 

• Tramo aéreo LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV (Longitud 1.660 m) 

• Tramo subterráneo LAT SET PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 
kV (Longitud 430 m) 
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11.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 11.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,14  



 
 

443 
 

Magnitud del Impacto 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

El trazado de la LAT de evacuación se situ a más de 500 m del núcleo de Adiós, a más de 300 m 

del núcleo de Úcar,  a 700 m de Olcoz y a más de 300 de Muruarte de Reta. 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 

 

Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 11.3 Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

  Incidencia ponderada = 0,21  

 

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico, el trazado atraviesa zonas de areniscas, calizas tableadas, gravas, arenas, limos 

y arcillas 

El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente en la 

superficie ocupada por los apoyos.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por rangos. Se 

debe tener en cuenta que en la mayor parte del trazado la pendiente es muy suave, y la distancia 

entre apoyos minimizará cualquier impacto a la hora de posicionarlos en zonas de mayor 

pendiente. 

PENDIENTE 
Tramo 

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo 
 3 

 (m) 

Tramo 
4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Zonas llanas (menos 3%) 131 148       

Pendiente suave (3 a menos 10%) 3.497 998 60 1.049 430 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 2.740 111   333   

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 494     120   

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 738 144   157   

Tabla 11.4 Pendientes existentes en los terrenos afectados por el trazado lineal. Tramo 1: LAT SET 

ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  Tramo 2: LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. 

Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 400/220kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET 

PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: LAT SET PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

Evaluación del Impacto: Dado que el 85,2% del trazado transita por pendientes inferiores 

al 20%, el riesgo de erosión es muy reducido, considerándose por tanto el impacto 

asociado como compatible. 
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la LAT conllevan la pérdida de 

suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye las cimentaciones, apoyos y viales, 

suponen la pérdida de superficie de suelo.  

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.5 Incidencia alteración suelos  

 

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que 

se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

Según la cartografía edafológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), 

y de acuerdo a la clasificación realizada por la Soil Taxonomy, los suelos localizados en el 

trazado de estudio son:  

SOIL 
TAXONOMY 

Estructura / Textura 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Lithic Xerorthent 
Franca fina, Mixta, 

Somera 
2.179 210   406   

Typic 
Haploxerept 

Limosa fina, Carbonática, 
Moderadamente 

profunda 
2.177 131   491   

Fluventic 
Haploxerept 

Franca fina, Mixta, 
Profunda 

2.143 385   428   

Typic Calcixerept 
Esquelética franca, 

Carbonática, Profunda 
398 674 60 335 109 

Paralithic 
Xerorthent 

Limosa fina, Mixta, 
Somera 

703         

Antrópico           321 

Tabla 11.6 Afección en la edafología. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  Tramo 2: LAT 

SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 400/220kV - SET 

MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: LAT SET 

PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

 

Se trata de suelos con estructuras y texturas francas finas y arcillosa fina, con menor 

desarrollo vertical en las áreas de mayor pendiente,  y mayor desarrollo edáfico en las zonas 

de campos de cultivo y vaguadas, 

El 25,1 % del trazado atraviesa zonas edafológicas de Typic Haploxerept limoso fino y 

moderadamente profundo. El 26,5 % Fluventic Haploxerept franca fina y profundo, el 

25,1% Lithic Xerorthent, 14,1 % Typic Calcixerept con estructura esquelética franca y 6,3% 

Paralithic Xerorthent. 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de 

calidad de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 

Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se debe asimismo 
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considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que las cimentaciones de 

los apoyos suponen una reducida superficie de afectación.  

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 

 

I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

 

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), el 

trazado de la LAT se localiza en un ámbito geológico dominado por areniscas, limolitas y arcillas 

del Terciario Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, limos y arcillas de edad 

Holocena.  

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.7 Incidencia en elementos geológicos  

 

Incidencia del Impacto = 38 

Incidencia ponderada = 0,86  
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Magnitud del Impacto:  

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT proyectada sobre el terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

Si bien se cuantifica la longitud  total del trazado, la afección sobre el elemento geológico 

será muy reducida en superficie, reduciéndose básicamente a las cimentaciones de los 

apoyos y estructuras asociadas.  

El 60,4% del trazado se ubica en sustratos de gravas, arenas, limos, limolitas, margas, 

arcillas y formaciones de glacis. El 37,3 % del trazado discurre sobre diferentes tipologías 

de areniscas. Y el 2,3% sobre calizas tableadas. 

 

UNIDAD 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Calizas tableadas   252       

Limolitas, arcillas y margas 227         

Limolitas y arcillas 2.130 61   116   

Areniscas rojas 309     18   

Areniscas pardas 65         

Areniscas,limolitas y arcillas 2.837     933   

Glacis   751 60 487 430 

Gravas, arenas y limos 1.245 138   106   

Arenas, arcillas y gravas 787 77       

Arcillas, arenas, grav. y bloques   121       

Tabla 11.8 Afección sobre el sustrato geológico. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  

Tramo 2: LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 

400/220kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: 

LAT SET PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

El trazado de la LAT se ubica fundamentalmente en zonas con pendientes muy suaves, y aunque 

los movimientos de tierra asociados a la instalación de los apoyos son reducidos, se producirá 

una pequeña afectación sobre la red de drenaje superficial.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 11.9 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes. 

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la longitud 

del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto tiene pendientes muy suaves. El 85,2 

% del trazado atraviesa zonas con pendientes inferiores al 20 % y sólo un 9,3 % del trazado se 

sitúa en zonas con pendientes entre el 30 % y 50 %.  Esta circunstancia se solventa con la 

ubicación adecuada de los apoyos y cimentaciones asociadas.  

PENDIENTE 
Tramo 

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo 
 3 

 (m) 

Tramo 
4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Zonas llanas (menos 3%) 131 148       

Pendiente suave (3 a menos 10%) 3.497 998 60 1.049 430 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 2.740 111   333   

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 494     120   

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 738 144   157   

Tabla 11.10 Afección sobre la pendiente. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  Tramo 2: 

LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 400/220kV - 

SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: LAT SET 

PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

El sustrato geológico está compuesto fundamentalmente por areniscas, gravas, arenas, limos, 

margas y arcillas, que determina que la permeabilidad sea media-baja en el 90,3 % del trazado. 

UNIDAD 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Calizas tableadas   252       

Limolitas, arcillas y margas 227         

Limolitas y arcillas 2.130 61   116   

Areniscas rojas 309     18   

Areniscas pardas 65         

Areniscas, limolitas y arcillas 2.837     933   

Glacis   751 60 487 430 

Gravas, arenas y limos 1.245 138   106   

Arenas, arcillas y gravas 787 77       

Arcillas, arenas, grav. y bloques   121       

Tabla 11.11 Afección sobre el sustrato geológico. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  

Tramo 2: LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 

400/220kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: 

LAT SET PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 



 
 

451 
 

 

El trazado efectúa 10 cruzamientos con la red hidrológica, siendo los principales cauces el Río 

Robo, Regata Larrandía, Barranco Orinoain y río Besaire. Y otros 6 cauces de escasa importancia.  

 

Figura 11.2 Principales cursos hídricos con cruzamientos de LAT 

 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación de la LAT son escasos. De esta forma la 

alteración geomorfológica e hidrológica será pequeña.   

 

Evaluación del Impacto:  

La afección a la escorrentía presenta escasa magnitud, pero se deberán aplicar medidas que 

aseguren que no se modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como compatible. 
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Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacarse eliminará la 

vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación y se cumplirá con la 

normativa de servidumbres de redes eléctricas.  

 

Incidencia del Impacto:  

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.12 Incidencia alteración de la vegetación.  

Incidencia del Impacto = 28 

Incidencia ponderada = 0,5  
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Magnitud del Impacto:  

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la longitud 

del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

 

Según la información obtenida de la cartografía de vegetación y usos del SITNA (Sistema 

Información Territorial de Navarra), el 77,9% del trazado atraviesa zonas de cultivo, 8,3 % zonas 

con matorral mediterráneo, un 3,3 % repoblaciones de coníferas y 0,5 % zona de frondosas. 

 

COBERTURA MOSAICO 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Coníferas Pinus nigra 215     118 39 

Matorral 
mediterráneo 

Matorral 
mediterráneo 926 

        

Frondosas 
Quercus 

rotundifolia, 
Quercus coccifera 

  61       

Cultivos herbáceos Cultivos herbáceos 6.383 923 29 1.354   

Improductivo 
Vías de 

comunicación, etc 
76 416 31 188 391 

Tabla 11.13 Afección sobre la vegetación. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  Tramo 

2: LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 400/220kV - 

SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: LAT SET 

PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

 

Evaluación del Impacto: 

Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. 

Es de destacar la reversibilidad de afección a la zona de pastizal  o cultivo en el área afectada  si 

fuese necesario.  

Dada la superficie y características de la vegetación se considera moderado. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.14 Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 

Incidencia ponderada = 0,57 
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Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar la longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De 

tal manera que se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, matorral, 

repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antrópico Baja  (1) 

Tabla 11.15 Valor de calidad de biotopos  

A continuación, se cuantifica la longitud de biotopos potencialmente afectados por la LAT: 

COBERTURA 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Repoblaciones 
forestales 

215     
118 

39 

Matorral 926         

Formaciones de 
quercíneas 

  61       

Zonas de cultivo 6.383 923 29 1.354   

Antrópico 76 416 31 188 391 

Tabla 11.16 Superficies de afección sobre biotopos. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  

Tramo 2: LAT SET BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 

400/220kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: 

LAT SET PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

 



 
 

456 
 

Evaluación del Impacto: 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos. El 77,9 % del trazado 

afecta al biotopo de zonas de cultivos, el 8,3 % al biotopo de matorral mediterráneo, un 3,3 % 

al biotopo de repoblaciones forestales de Pinus nigra, un 0,5 % a formaciones de quercíneas y 

el 9,9% se corresponde con zonas antrópicas. 

Las zonas de cultivo es el biotopo más representado. Los terrenos agrícolas se componen de 

cultivos herbáceos de secano mayoritariamente, lo que se corresponde con extensas áreas 

cerealistas. Por otro lado, también se pueden identificar plantaciones arbóreas de viñas, olivos 

o almendros. La avifauna que podemos encontrar en este ecosistema corresponde con las 

especies esteparias con rapaces, que utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda 

de presas, como el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimatus). Asimismo, encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos. 

En el biotopo de matorral, encontramos vegetación esclerófila mediterránea, como la Aliaga 

(Genista scorpius) y el Romero (Salvia rosmarinus), y que se encuentran asociadas a especies 

como la Coscoja (Quercus coccifera), el Enebro (Juniperus communis), el boj (Buxus 

sempervirens) y a pastizales naturales. Éstas plantas leñosas sirven de alimento y refugio para 

diferentes especies de aves granívoras. 

En el biotopo de formaciones de quercíneas la especie predominante es la carrasca (Quercus 

rotundifolia), seguido del Quejigo (Quercus faginea) y de la Coscoja (Quercus coccifera). En estos 

bosques nidifican rapaces como el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el Cárabo común (Strix 

aluco), o la Culebrera europea (Circaetus gallicus).  

El biotopo de repoblaciones forestales se compone fundamentalmente de Pino laricio (Pinus 

nigra) y el Pino carrasco (Pinus halepensis). En estos bosques encontramos especies como el 

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Carbonero común (Parus major) o el Pico picapinos 

(Dendrocopos major). 

En el biotopo clasificado como antrópico se incluyen los núcleos urbanos, red viaria y otras 

infraestructuras y edificaciones. La vegetación en este tipo de ambientes es prácticamente 

ausente, salvo en el caso de parques y jardines o plantaciones de arbolado urbano. También 

puede presentarse algún tipo de vegetación ruderal y/o nitrófila asociada a los márgenes de 

caminos y carreteras Las especies ligadas a este ecosistema que podemos encontrar en la zona 

de estudio son las que nidifican en construcciones, como la Lechuza común (Tyto alba), la 

Paloma doméstica (Columba domestica) o el Avión común (Delichon urbicum), así como 

paseriformes que buscan alimento en estos ambientes, como el Gorrión común (Passer 

domesticus). 

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo, consultar el epígrafe 4.3 y 5 

del Anexo VI Estudio Anual de Avifauna, que es un análisis específico de la avifauna en el entorno 

de la LAT de evacuación.   

Para la zona de la LAT, el mayor número de vuelos registrados proceden de rapaces que utilizan 

la zona analizada como área de alimentación y campeo. Dentro de las rapaces, tanto el buitre 

leonado (Gyps fulvus) como el milano real (Milvus milvus), presentan el mayor número de vuelos, 

con notable diferencia respecto al resto. 
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Los milanos reales (Milvus milvus) presentan verdaderos dormideros en zonas de vegetación 

forestal de tipo ribera, choperas, alisedas y similares. En las cercanías de LAT no se han 

detectado lugares de estas características. La mayor parte de los vuelos registrados de buitre 

leonado (Gyps fulvus) corresponden a agrupaciones a elevada altura, con individuos que 

prospectan el territorio en busca de alimento. En el roquedo de El carrascal, próximo a la SET 

Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte promotores 400/220kV, se localiza una 

colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

En cuanto a otras especies catalogadas se han registrado vuelos de cernícalo primilla (Falco 

naumanni), aguilucho pálido (Circus cynaeus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus).  Únicamente 

se ha registrado un vuelo de aguilucho cenizo (Circus pygargus), por lo que no se trata de una 

especie frecuente en el territorio analizado.  

Dados los valores de incidencia calculados, las magnitudes cuantificadas y con las medidas 

oportunas se puede estimar el impacto como moderado. 

I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 11.17 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  

Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie 

incluidaen el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 

42/2007 

Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 11.18 Asignación de valores de calidad. 
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En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  

 
 

Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 2 

(marcada como prioritaria), en el 

Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 

42/2007 

16 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011)  

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

 
 

Tabla 11.19 Listado de especies. 
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Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras necesarias para la 

línea de evacuación son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos al trasiego de 

vehículos y personas, y a la propia obra de construcción de los apoyos y sus cimentaciones. Estas 

molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus 

alrededores y desplazarse a zonas alternativas, que en este caso todo el área circundante 

presenta los mismos biotopo, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el tránsito de maquinaria 

pesada que genera ruido y polvo, y la eliminación de la vegetación.  

Las zonas abiertas y soleadas son susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles 

como el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera 

(Rhinecis scalaris), todas ellas en Régimen de Protección Especial. 

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas , correspondiendo a las 

principales líneas de escorrentía que cruza la línea de evacuación, donde se deberán potenciar 

las medidas de prevención. Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón 

jaspeado (Triturus marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial.  

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, como es 

el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), siendo este impacto especialmente relevante durante la 

época de reproducción. Asimismo, los cultivos son una zona de campeo para el Milano real 

(Milvus milvus), especie incluida En Peligro en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 

pero no se han detectado dormideros en las cercanías de la LAT. En el roquedo de El carrascal, 

próximo a la SET Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte promotores 400/220kV, se 

localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Por tanto, la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto LAT como zona reproductora, y en el entorno de la SET Muruarte promotores 400/220kV 

por la colina de buitre leonado. Con la aplicación de las correspondientes medidas previstas, 

evitando la época reproductora, el impacto por molestias sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación y para el mantenimiento de 

la servidumbre implica que no puedan seguir teniendo lugar los usos previos a la construcción 

de la LAT en algunas zonas y en el tramo afectado de los Montes de Utilidad Pública, con el 

correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.20 Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 

Incidencia ponderada = 0,43  
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Magnitud del Impacto: 

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que 

se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Forestal Medio (3) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 11.21 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la longitud afectada por el proyecto para los usos agrícola, forestal y ganadero:  

MOSAICO 
Tramo  

1  
(m) 

Tramo 
 2  

(m) 

Tramo  
3  

(m) 

Tramo 
 4 

 (m) 

Tramo 
 5 

 (m) 

Forestal 215 61 0 118 39 

Ganadero 926 0 0 0 0 

Agrícola 6.383 923 29 1.354 0 

Usos humanos 76 416 31 188 391 

Tabla 11.22 Afección a los usos. Tramo 1: LAT SET ADIOS 220/33kV - SET BESAIRE 220kV.  Tramo 2: LAT SET 

BESAIRE 220kV - SET MURUARTE PROMOTORES 400/220kV. Tramo 3: LAT SET PROMOTORES 400/220kV - SET 

MURUARTE REE 220/400 kV (existente).   Tramo 4: LAT V6 - SET PROMOTORES 220/30kV.   Tramo 5: LAT SET 

PROMOTORES 220/30kV - SET MURUARTE REE 220/400 kV (existente) 

 

Evaluación del Impacto:  

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  
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Infraestructuras 

I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

Los principales cruzamientos con vías de comunicación y otras infraestructuras en función de las 

alineaciones de la LAT son: 

Tramo Término municipal Cruzamientos Organismo 

Tramo LAT SET Adiós - SET 
Besaire 

Adiós 

SE Adiós Ayuntamiento de Adiós 

Regata Larrandia Confederación hidrográfica del Ebro 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Úcar 

Barranco Orinoain Confederación hidrográfica del Ebro 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Carretera NA-6012 a UCAR Comunidad Foral de Navarra 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Río Robo Confederación hidrográfica del Ebro 

Biurrun-Olcoz 

Línea aérea MT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Carretera NA-601 de Campanas - Lerín (PK 
1+800) 

Comunidad Foral de Navarra 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

Canal de Navarra Confederación hidrográfica del Ebro 

Línea aérea AT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Gasoducto Enagás S.A. 

Oleoducto Compañía Logística de Hidrocarburos 

Línea aérea  Endesa Energía, Endesa S.A. 

Línea aérea AT Endesa Energía, Endesa S.A. 

Futura línea de alta velocidad a Pamplona, 
tramo TAFALLA-CAMPANAS 

ADIF 

Camino asfaltado Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro 

Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Tramo LAT SET Besaire - SET 
Muruarte Promotores 

400/220 kV 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

SE Besaire Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

Vía de ferrocarril Zaragoza - Alsasua PK PK 
156 +250 

Administrador de Infraestructura 
Ferroviaria 

Línea aérea MT 15 kV i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

Línea de telecomunicaciones Telefónica de España 

Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Carretera N-121 PK17 +550 Comunidad Foral de Navarra 

Autovía AP-15 PK69 +730 
Ministerio de Transportes Movilidad y 

Agenda Urbana 
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Tramo Término municipal Cruzamientos Organismo 

Línea aérea Endesa Energía S.A. 

Yacimientos Mineros 
Ministerio para la transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

Línea aérea 66 kV i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

Línea aérea AT 400 kV Red Eléctrica de España 

SE Promotores Muruarte 400/220 kV Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

SE Besaire Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

Vía de ferrocarril Zaragoza - Alsasua PK PK 
156 +250 

Administrador de Infraestructura 
Ferroviaria 

Línea aérea MT 15 kV i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

Línea de telecomunicaciones Telefónica de España 

Carretera NA-6072 Comunidad Foral de Navarra 

Carretera N-121 PK17 +550 Comunidad Foral de Navarra 

Autovía AP-15 PK69 +730 
Ministerio de Transportes Movilidad y 

Agenda Urbana 

Línea aérea Endesa Energía S.A. 

Yacimientos Mineros 
Ministerio para la transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

Línea aérea 66 kV i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

Línea aérea AT 400 kV Red Eléctrica de España 

SE Promotores Muruarte 400/220 kV Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

Tramo LAT SET Muruarte 
Promotores 400/220 kV - SET 
Muruarte 400/220 kV (REE) 

Sin cruzamientos 

 

 

Tramo LAT V6 - SET Muruarte 
Promotores 220/33 kV 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

Línea aérea AT i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.  

Gasoducto Enagás S.A.  

Oleoducto Compañía Logística de Hidrocarburos  

Línea aérea  i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.  

Línea aérea AT i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.  

Camino asfaltado Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta  

Futura línea de alta velocidad a Pamplona, 
tramo TAFALLA-CAMPANAS 

ADIF  

Arroyo Confederación hidrográfica del Ebro  

Ferrocarril Zaragoza - Pamplona PK156 
+500 

ADIF  

Tramo SET Muruarte 
Promotores 220/33 kV - SET 

Muruarte REE 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

Tramo subterráneo 

 

 

 

Tabla 11.23 Cruzamientos de la LAT 
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Figura 11.3Ubicación de infraestructuras cruzadas por la LAT 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 11.24 Afección vías de comunicación  
 

Incidencia del Impacto = 20 

Incidencia ponderada = 0,21  
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Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras existentes es reducida, dado la altura de apoyos y, 

longitud de vanos. No obstante, se tomarán todas las medidas correctoras necesarias para 

desarrollar el proyecto.  

Se produce cruzamientos de vías pecuarias en los tramos LAT SET Adiós - SET Besaire y SET 

Muruarte Promotores 220/33 kV - SET Muruarte REE.  Además, hay considerar que en el tramo 

SET Muruarte Promotores 220/33 kV - SET Muruarte REE el trazado va subterráneo, con lo que 

no afectará a la N-121 y AP-15. El tramo LAT SET Besaire - SET Muruarte Promotores 400/220 kV 

también realiza un cruzamiento sobre la N-121 y AP-15.  

Tanto el tramo LAT SET Adiós - SET Besaire como el tramo LAT V6 - SET Muruarte Promotores 

220/33 kV realizan un cruzamiento con el trazado del Camino de Santiago. 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tránsito de vehículos durante el proceso de instalación y 

a los diferentes cruzamientos. 

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 

 

11.4.2 Fase II: Operación 
 

II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con la línea de evacuación. 

La presencia de una LAT de 10.720 m de recorrido aéreo (hay 430 m de trazado subterráneo), 

con apoyos metálicos de celosía y alturas al suelo del conductor inferior de 12 a 39 m supone un 

supone un riesgo de colisión para aves. El diseño de los apoyos de la LAT se realizará cumpliendo 

las especificaciones establecidas en el Real Decreto 1432/2008 para minimizar el riesgo de 

electrocución de avifauna contra líneas de alta tensión. Con el tipo y características de la línea 

no se espera apenas incidencias de este tipo dado el tamaño de los aisladores. Las distancias 

que separan los elementos en corriente con las posibles tomas de tierra o entre sí, solo pueden 

verse dentro de las posibilidades de electrocución en algún elemento como seccionadores o 

ángulos, en estos casos debe aislarse adecuadamente todas las partes en corriente en riesgo de 

poder ser contactados físicamente por el ave. 

De esa forma el riesgo principal asociado a la LAT va a ser debido a colisión contra el tendido. 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. 
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Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión se considera de signo 

negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si se 

prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 11.25  Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 

Incidencia ponderada = 0,57  

Magnitud del Impacto: 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 16 
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Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 11.26 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan 

un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización habitual de las 

líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 

Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas aves que presentan un 

elevado peso corporal pero una escasa envergadura alar, lo que se traduce en un vuelo de 

características pesadas con escasa capacidad de maniobra, tales como las anátidas, 

determinadas especies terrestres (avutardas, sisones, alcaravanes, etc.) o algunas zancudas 

(cigüeñas, grullas, etc.).  

Cabe señalar el incremento de riesgo de colisión asociado a desplazamientos de bandos con 

elevado número de individuos. Tanto si los desplazamientos se deben a acciones cotidianas como 

alimentarse o abrevar, como si se trata de un paso migratorio estacional, o de vuelos de campeo, 

el riesgo de colisión con los elementos aéreos de una LAT se incrementa, especialmente el cable 

de tierra por su disposición y menos visibilidad. Así las colisiones con tendidos eléctricos pueden 

significar un impacto notable sobre especies migradoras de gran tamaño o vuelo pesado como 

grullas, cigüeñas, anátidas o flamencos. 

Otro aspecto a destacar es el incremento de riesgo asociado a voladoras nocturnas como 

rapaces nocturnas o paseriformes durante las migraciones. 

Evaluación del Impacto:  

Para más detalle de las especies de avifauna detectadas en campo para toda la zona de estudio, 

consultar los epígrafes 4.2, 4.3 y 5 del Anexo VI Estudio Anual de Avifauna. 

La LAT de evacuación proyectada en tramo aéreo tiene en conjunto una longitud de 10.720 m, 

con apoyos metálicos de celosía y alturas al suelo del conductor inferior de 12 a 39 m, lo que 

supone un supone un riesgo potencial de colisión para aves que vuelan a media y baja altura. En 

lo que respecta a especies de vuelo pesado, no se han llevado a cabo detecciones de anátidas ni 

de aves esteparias de vuelo pesado, salvo una sola detección de alcaraván, no tratándose de 

especies frecuentes en la zona. Sí se han llevado a cabo detecciones de grullas, si bien se trata 

de bandos en migración. La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) también se ha detectado, 

únicamente en dos ocasiones, siendo escasa en la zona analizada.   
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En cuanto a concentraciones de aves, en la zona analizada las mayores concentraciones, o al 

menos las más visibles, son las de buitres leonados (Gyps fulvus) y milanos reales (Milvus milvus). 

Adicionalmente se han los citados bandos de grullas en migración. Otro tipo de aves para las 

que se han detectado grandes agrupaciones corresponden a estorninos y vencejos, si bien la 

elevada capacidad de maniobra de estas especies, hacen que sean escasamente susceptibles de 

sufrir colisiones con el tendido. 

En los censos nocturnos llevados a cabo han predominado las detecciones de chotacabras 

europeo (Caprimulgus europaeus), lechuza común (Tyto alba) y mochuelo europeo (Athene 

noctua). No se han detectado paseriformes en migración y vuelo nocturno. 

La especie mayormente detectada y con mayor grado de amenaza es el milano real (Milvus 

milvus), una especie de vuelo ágil que, debido a su amplitud alar, comparativamente corta en 

relación a otras especies, tiene un nulo riesgo de electrocución. Como en el caso de su pariente 

más extendido, el migrador, milano negro (Milvus migrans), el riesgo de colisión es bajo, 

únicamente puede ser algo significativo en caso de grandes acumulaciones de aves. Los milanos 

reales presentan verdaderos dormideros en zonas de vegetación forestal de tipo ribera, 

choperas, alisedas y similares. En estas condiciones los continuos escarceos y riñas pueden llevar 

a algún accidente. En las cercanías de LAT no se han detectado lugares de estas características. 

En cuanto al resto de especies catalogadas detectadas, en el caso de los aguiluchos cenizo (Circus 

pygargus) y aguilucho pálido (Circus cyaneus), si bien ambos presentan cierto riesgo de colisión, 

sobre todo con determinadas condiciones meteorológicas, las detecciones han sido reducidas, 

no siendo especies frecuentes en el entorno analizado. El cernícalo primilla (Falco naumanni), 

también catalogado, presenta un riesgo de colisión relativamente bajo, salvo en determinadas 

circunstancias. Las detecciones de esta especie han sido escasas, concentradas en el mes de 

agosto con individuos en busca de alimento de forma previa a la migración. Para el alcaudón 

real, catalogado como vulnerable, el riesgo de colisión es muy reducido, siendo también muy 

escasas las detecciones de la especie y alejadas de la LAT de evacuación (en el extremo Oeste 

de las plantas). Por último, únicamente se ha detectado un ejemplar de alimoche, en tránsito y 

a gran altura, no esperándose incidencia del tendido sobre esta especie. 

De acuerdo con los datos recabados en la zona de estudio, las especies más susceptibles a sufrir 

colisiones con la línea eléctrica y potencialmente presentes, corresponderían a milano real 

(catalogado En Peligro de Extinción) y buitre leonado (Gyps fulvus). En el roquedo de El carrascal, 

próximo a la SET Muruarte REE (existente) y la futura SET Muruarte promotores 400/220kV, se 

localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Se deberán aplicar medidas para evitar que ocurran eventos de colisión, como indica el Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Se debe hacer 

hincapié en que, de acuerdo con la información recabada del Gobierno de Navarra, la totalidad 

de la superficie ocupada por las plantas y la mayor parte del recorrido de la LAT de evacuación 

se encuentra dentro del ámbito de aplicación del citado Decreto. 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. Las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3,  

Amaya 4 y la estructura de evacuación,  contribuirá positivamente a la protección y cuidado 

medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas de cambio climático ocasionados por 

la emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta solar no presentará los 

impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como es la formación de ozono, la 

emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de los recursos.  

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

Reducción en el consumo de energía convencional 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

Con la implantación de las nuevas plantas solares fotovoltaicas Serena Solar 1, Serena Solar 3 , 

Amaya Solar 4, la estructura de evacuación, se incrementará el porcentaje de generación de 

energía renovable en Navarra. 

 

Emisiones evitadas a la atmósfera 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

Por último, la instalación de la Planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación 

contribuirá a la mejora de la socio-economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la 

población a través de la creación de puestos de trabajo como servicios de ingeniería y 

consultoría, constructores de otra civil, montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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11.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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11.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos en LAT 1 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

 

Fase de construcción 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

0,14 

El trazado de la LAT de evacuación se situ a 
más de 500 m del núcleo de Adiós, a más de 
300 m del núcleo de Úcar,  a 700 m de Olcoz 
y a más de 300 de Muruarte de Reta. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

0,21 

Zonas llanas (menos 3%): 279 m 
Pendiente suave (3 a menos 10%): 5.604 m 
en tramo aéreo y 430 m en tramo 
subterráneo. 
Pendiente moderada (10 a menos 20%): 
3.184 m 
Pendiente fuerte (20 a menos 30%):  614 m 
Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%):  
1.039 m 

Compatible 

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

0,5 

Typic Haploxerept:  2.799 m 
Lithic Xerorthent: 2.795 m 
Typic Calcixerept: 1.576 m 
Fluventic Haploxerept:  2.956 m 
Paralithic Xerorthent: 703 m 
Antrópico: 321 m 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

0,86 

Arenas, arcillas y gravas: 864 m 
Gravas, arenas y limos: 1.489 m 
Limolitas y arcillas: 2.307 m 
Glacis: 1.728 m 
Calizas tableadas:  252 m 
Areniscas pardas: 65 m 
Limolitas, arcillas y margas: 227 m 
Areniscas rojas: 327 m 
Areniscas, limolitas y arcillas: 3.770 m 
Arcillas, arenas, gravas y bloques: 121 m 

Compatible 
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia 
ponderada 

Magnitud Evaluación 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

0,21 

Zonas llanas (menos 3%): 279 m 
Pendiente suave (3 a menos 10%): 5.604 m 
en tramo aéreo y 430 m en tramo 
subterráneo. 
Pendiente moderada (10 a menos 20%): 
3.184 m 
Pendiente fuerte (20 a menos 30%):  614 m 
Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%):  
1.039 m 
 
Se realizan 10 cruzamientos con corrientes 
fluviales. 

Compatible 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

0,5 

Cultivos herbáceos 8.689 m 
Pastizal y matorral mediterráneo 926 m 
Coníferas 372 m 
Frondosas 61 m 
Improductivos 1.102 m 

Moderado  

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

0,57 

Zonas de cultivos 8.689 m 
Matorral 926 m 
Formaciones de quercíneas 61 m 
Repoblaciones forestales 372 m 
Antrópico 1.102 m 

Moderado 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

0,43 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

0,43 

Usos agrícolas: 
Cultivos herbáceos 8.689 m 
Usos ganaderos:  
Pastizal / Matorral  926 m 
Usos forestales: 
Forestal 433 m 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

0,21 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
 2 cruzamientos aéreos con vías pecuarias y 1 
cruzamiento subterráneo con vía pecuaria. 
2 cruzamientos con el Camino de Santiago. 
1 cruzamiento subterráneo con la N-12 y AP-
15. 
 

Moderado 

Tabla 11.27 Valoración en fase de construcción 
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Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna con la LAT 

0,57 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

Tabla 11.28 Valoración en fase de explotación 

 

 

Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Incidencia Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

0,43 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 
 

Moderado 

Tabla 11.29 Valoración en fase de desmantelamiento 
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12 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN LAT  2 

12.1 Fase de construcción 
A. Atmósfera 

 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá 

tener acreditada cada vehículo o maquinaria, asegura que las emisiones serán mínimas 

y estarán por debajo de los valores límites establecidos. Así mismo la zona de estudio 

presenta unos niveles de inmisión muy bajos. El impacto resulta inapreciable dado que 

los gases generados se dispersarán en la atmósfera rápidamente y los niveles de 

inmisión son bajos, de manera que el impacto no se considera significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 

El impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal 
y maquinaria.  

 

La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de 

personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del 

número y tipología de la maquinaria utilizada.  

Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado 

a la propia actividad de la maquinaria, que esta maquinaria deberá cumplir la legislación 

existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no significativo. 
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B. Geología y suelos 

1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de 
tierra necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas con consecuencia de los movimientos 

de tierras necesarias para la instalación de los apoyos son reducidas. El 59% del trazado 

de la LAT tiene una pendiente menor al 10%. Y el 25% del trazado tiene pendientes 

moderadas del 10% al 20%. El 4% del trazado recorre zonas con pendientes fuertes, 

del 20 al 50%. Y el 12 % del trazado recorre áreas con pendientes muy fuertes con 

desniveles entre el 30 y 50% de pendiente. 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar, se puede concluir que no se producirán 

alteraciones geomorfológicas reseñables, por lo que este impacto se considera no 

significativo. 

 

2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos 
de tierras. 

 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

 

4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
 

El 62 % del trazado se ubica en sustratos de areniscas, limolitas y arcillas. El 25 % sobre 

gravas, arenas, limos y arcillas. El 9 % sobre la unidad denominada genéricamente como 

glacis. El 2 % sobre calizas tableadas. Y hay una consideración de un 2 % que corresponde 

a depósitos antrópicos. Estas formaciones no tienen consideración de elementos de 

especial interés geológico. 

Este impacto se considera no significativo. 
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5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el impacto se 

considera no significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos 
necesarios para la instalación 

 
El relieve con escaso desnivel y la  reducida entidad de las actuaciones a ejecutar hacen 

que la alteración de la hidrología superficial sea reducida. Las superficies ocupadas por 

los  apoyo y sus cimentaciones no modificaran sustancialmente la hidrología 

superficial.  Y todos los arroyos inventariados serán salvados mediante los vanos entre 

apoyos,  

 Aunque la entidad de las actuaciones a ejecutar es escasa, este impacto se puede 

considerar como significativo 

 

2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
 

Laescasa entidad de las actuaciones a ejecutar hacen que el arrastre de sedimentos 

asociado a la erosión no sea significativo. La escorrentía superficial es escasa. Por tanto 

resulta altamente improbable que se puedan producir efectos significativos por el 

arrastre de sedimentos hacia cauces de interés que supongan una afección de 

importancia sobre el medio hídrico.  

Por tanto este impacto se considera no significativo. 

 

3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). 
 

La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 

permeabilidad con presencia de acuíferos conllevaría un riesgo de accidentes asociado 

que puede derivar en vertidos de aceites, hidrocarburos u hormigón (limpieza 

canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas 

minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. 
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A este respecto, señalar que el 62 % del proyecto se ubica sobre areniscas, y también 

sobre numerosas zonas arcillosas. Así mismo, en lo que respecta a aguas superficiales, 

los arroyos que cruza el trazado tienen un marcado carácter temporal, y serán salvados 

entre vanos de los apoyos.  

Por tanto es altamente improbable que, dadas las características de la actuación y del 

medio donde ésta tiene lugar, se produzcan afecciones sobre las aguas como 

consecuencia de accidentes. 

La ocurrencia de vertidos es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo.  

 

D. Vegetación 

1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la 
ejecución de las obras. 
 

Según la cartografía oficial del SITNA (Sistema Información Territorial de Navarra) de 

vegetación y uso del suelo,  el 67 % del trazado se ubica sobre cultivos herbáceos de 

secano, el 15 % sobre pastizal y matorral mediterráneo, el 10 % sobre infraestructuras 

y otros elementos, el 7 % transitaría sobre bosques de frondosas y 1 % sobre huertas. 

Por tanto,  este impacto se considera como significativo y se analizará en detalle en el 

apartado de evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de incendios 

forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año en 

que se lleven a cabo las obras.  

Se deberán poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, 

tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en 

caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de 

incendios, el impacto no se considera significativo.  

 

E. Fauna 

1. Alteración y pérdida de hábitats. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos.  
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3. Atropellos de fauna (potencial)  
Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre, son los principales grupos 

faunísticos susceptibles de sufrir atropellos durante el paso de vehículos y maquinaria 

para ejecutar la obra, los viales y las zanjas, y durante las fases posteriores de la obra 

por el paso de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera no 

significativo, siendo además aplicables medidas preventivas. 

F. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística. 

 

G. Espacios Naturales 

El trazado de la LAT de evacuación de las plantas fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 no 

atraviesa ningún espacio natural protegido, ni en ningún espacio catalogado como Red Natura 

2000. 

H. Población 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación 

hacen considerar este impacto como no significativo.  

El trazado de la LAT de evacuación se situ a más de 700 m del núcleo de Adiós, a más 

de 1400 m del núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun y a más de 800 de Muruarte de 

Reta. 

No se considera como significativo el ruido asociado funcionamiento de la misma. 

Este impacto se considera no significativo. 

I. Usos del suelo 

1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 

2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados 
Este impacto se considera no significativo. 

 

J. Infraestructuras 

1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización 
de las mismas. 

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 



 
 

480 
 

2. Afección a vías pecuarias  
Según la cartografía de Vías Pecuarias del SITNA (Sistema de Información Territorial de 

Navarra), el trazado de la LAT cruzará a la Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía en 

las proximidades de Biurrun. Y cruza el Camino de Santiago cerca de Muruarte de Reta. 

 

K. Patrimonio cultural y arqueológico 

Se ha realizado solicitud de prospección al organismo de la administración pública competente.  

 

L. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución  se encuentra recogido en el epígrafe de medidas correctoras.  

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter permanente 

(zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica de 

evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración de los terrenos 

afectados a su estado original. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
La fase de construcción de la Planta, subestación y LAT de evacuación favorecerá la 

creación de empleo en la comarca. La demanda de mano de obra puede absorber 

población activa local dentro de los términos municipales afectados que se encuentre 

en ese momento desempleada, y que desde las últimas décadas han estado emigrando 

hacia otros puntos de la región con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de 

obra de otros lugares próximos.  

En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados un 

importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de la 

industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados de 

superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 
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12.2 Fase II. Operación 
 

A. Atmósfera 

1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de la 
instalación  

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento 

de la propia línea eléctrica. 

El trazado de la LAT de evacuación  se situ a más de 700 m del núcleo de Adiós, a más 

de 1400 m del núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun y a más de 800 de Muruarte de 

Reta. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 

 

2. Alteración de la calidad del aire: campos electromagnéticos asociados al 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación. 
Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y 

magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la 

geometría y número de conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos 

campos se generan por separado. Los campos eléctricos se generan por las cargas 

eléctricas, generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas. La 

intensidad de estos campos disminuye de forma notable con la distancia a la línea. La 

frecuenta de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas es 

extremadamente baja (50 Hz). 

La línea sometida a evaluación y valoración es de 220kv. Tomando como referencia 

líneas de 400 kV, en el punto más cercano a los conductores los niveles son de entre 3-5 

kV/m para el campo eléctrico y 1-15 µT para el campo magnético. A 30 metros de 

distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 

µT, siendo generalmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a partir de 100 metros de 

distancia (fuente: Red Eléctrica de España). 

El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda 

permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el 

campo magnético. 

Dada la rápida atenuación con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la 

ausencia de núcleos habitados en el entorno de la línea eléctrica, este impacto no se 

considera significativo. 
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B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por 

aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy 

reducida la presencia de vehículos y maquinaria. 

El impacto no se considera significativo. 

 

C. Hidrología 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potencial). 

 
Durante el funcionamiento de la LAT de evacuación, las operativas de mantenimiento 

y tránsito de vehículos conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede derivar en 

vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras 

y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de 

las propias máquinas.  

 

La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil 

aplicación de medidas preventivas, por tanto, el impacto se considera no significativo 

D. Fauna 

1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de 

escasa envergadura. 

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

2. Colisión de avifauna con la línea de alta tensión 
 

Se deberán aplicar medidas para evitar que ocurran eventos de colisión, como indica el 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión.  

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 

de evaluación y valoración de impactos. 
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E. Paisaje 

La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo de 

Estudio de impacto e Integración Paisajística. 

F. Infraestructuras 

1. Deslumbramiento en carreteras por la presencia de los apoyos de celosía 
 

La estructura de acero de celosía y el resto de componentes de la línea de alta tensión 

no generan deslumbramientos sustanciales. 

Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Creación de puestos de trabajo. 
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto 

positivo durante la fase de explotación, aunque la planta fotovoltaica funcionará por 

telecontrol, personal de mantenimiento realiza visitas periódicas a la LAT y se 

encargarán del mantenimiento de las servidumbres. 
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12.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

A. Atmósfera 

1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como 
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.  

 

El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que 

la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el 

medio resulta inapreciable, no considerándose significativo. 

2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria.  
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria deberá cumplir 

la legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los límites 

establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el impacto se considera no 

significativo. 

 

B. Suelos 

1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 

hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son 

susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 

cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 

propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el impacto se no 

considera significativo. 

 

C. Hidrología 

 

1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia 
de accidentes (potenciales). 

La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 

medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 

dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 
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circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 

preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

D. Vegetación 

 

1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

 

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 

aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de 

la época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden 

resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas 

preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. En este 

sentido cabe destacar la franja de servidumbre de protección frente a incendios. Con 

la correcta aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las 

medidas que imponga la administración en el caso de que sea necesaria la ejecución 

de trabajos en época de riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera 

significativo.  

 

E. Fauna 

1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado de 

evaluación y valoración de impactos. 

 

2. Atropellos de fauna (potencial)  
 

Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir fundamentalmente sobre los viales 

y caminos existentes el impacto se considera no significativo. 

 

F. Población 

 

1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
Las actuaciones se llevarán a cabo a una distancia lo suficientemente alejada de los 

núcleos urbanos más próximos que las molestias a la población serán muy reducidas. 

El trazado de la LAT de evacuación  se situ a más de 700 m del núcleo de Adiós, a más 

de 1400 m del núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun y a más de 800 de Muruarte de 

Reta. 
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Se concluye que las molestias de niveles de ruido por el desmantelamiento de las 

instalaciones será muy reducido. Asimismo, las actuaciones se concentrarán en torno 

al trazado de la instalación. Por tanto, el impacto no se considera significativo. 

 

G. Impactos positivos 

 

1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 

 

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las 

medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los 

diferentes elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de 

restitución se incluyen en el apartado de medidas correctoras del presente estudio. 

 

2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 

La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto 

positivo durante el periodo de instalación  y desinstalación de la infraestructura que 

previsiblemente redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la 

suficiente significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente 

apartado. 
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12.4 Evaluación y valoración de los impactos significativos en LAT 2 
 

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 

siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 

y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 

serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 

Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 

 

Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 

 

• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 

• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo 
determinado. 

• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni 
acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a 
medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No 
Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros 
efectos. 

• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto 
viene derivado de un efecto primario. 

• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por 
el entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la 
acción. 

• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la 
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar. 

• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta 
de forma imprevisible en el tiempo 

• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

 



 
 

488 
 

 

 

 

Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo 
para la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1) 
 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo 
Positivo + 

Negativo - 

Inmediatez (I) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Sinérgico 3 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(Rec) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 

De aparición irregular 1 

Continuidad (C) 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

 Tabla 12.1  Atributos de la incidencia 

 

o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una 
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la 
siguiente: I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 

o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 

Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin 

Incidencia Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 
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Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 

(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad 

de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los 

que se puede dar un valor ponderable a la calidad). 

 

De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 

se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 

• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
 

• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 

• Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

 

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 

valorar a continuación son en fase de construcción, los siguientes: geología y suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anejo específico de paisaje ), usos del suelo e 

infraestructuras; mientras que en fase de explotación son fauna e impactos positivos (utilización 

de una fuente de energía renovable) y en fase de desmantelamiento: atmósfera, fauna y 

vegetación. 

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la 

superficie lineal afectada por la LAT alternativa de evacuación. No se disponía de la ubicación 

exacta de los apoyos de celosía.  

Para evaluar y valorar la magnitud del impacto se va a cuantificar la longitud del trazado de la LAT 

proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se obtendrá una medición 

cuantitativa completa del trazado. El recorrido total del trazado de la LAT de evacuación es de 

7.224 m. 
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12.4.1 Fase I. Construcción 
 

Atmósfera 

 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo y 

por la realización de excavaciones, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el 

incremento de partículas en suspensión. 

La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 

de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, distancia 

recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del 

suelo.  

Es de destacar que la envergadura de los movimientos de tierras es muy escasa. 

 

Incidencia del Impacto 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, 

acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el tiempo, la 

persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por último es de aparición 

irregular y de carácter discontinuo. A continuación se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) 
De aparición 

irregular 
1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 12.2 Incidencia incremento de partículas en suspensión  

Incidencia del Impacto = 18 
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Magnitud del Impacto 

La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que no 

sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en términos 

reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  

En cualquier caso se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas 

en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a las zonas de actuación, no superen los 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire. Si bien aparecen edificaciones diseminadas en el entorno cercano a la actuación, 

el núcleo habitado más cercano corresponde a Aldeacentenera, localizado a más de 2 km de la 

actuación. 

El trazado de la LAT de evacuación  se situ a más de 700 m del núcleo de Adiós, a más de 1400 

m del núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun y a más de 800 de Muruarte de Reta. 

 

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de 

trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos 

en la legislación vigente. 

 

Evaluación del Impacto 

La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicación y segura efectividad 

de medidas preventivas hacen considera este impacto como compatible. 

 

Geología y suelos 

 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos 

 

Los movimientos de tierra sobre suelo desnudo necesarios para acometer las obras son 

susceptibles incrementar los riesgos erosivos, fundamentalmente los debidos a erosión hídrica. 

Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos si no se toman las medidas necesarias. 

 

Incidencia del Impacto 

Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 

(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 

efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 

Por último se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 

condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 

los siguientes: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Indirecto 1 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

 Tabla 12.3  Incidencia riesgos de erosión   

Incidencia del Impacto = 20 

 
 

Magnitud del Impacto 

La magnitud de este impacto va a depender de la pendiente existente en la superficie ocupada por 

la instalación, de las características del sustrato y de los periodos lluviosos. En lo que respecta al 

sustrato geológico, el trazado atraviesa zonas de areniscas, calizas tableadas, gravas, arenas, limos 

y arcillas 

El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente en la 

superficie ocupada por los apoyos.  En la siguiente tabla se incluye las pendientes por rangos.  

Se debe tener en cuenta que en la mayor parte del trazado la pendiente es muy suave, y la 

distancia entre apoyos minimizará cualquier impacto a la hora de posicionarlos en zonas de mayor 

pendiente.No obstante se debe tener en consideración que hasta un 16% del trazado de la línea 

atraviesa zonas con pendientes fuertes o muy fuertes. 

PENDIENTE 
LONGITUD 

(m) 

Zonas llanas (menos 3%) 80 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 4.178 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1.817 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 312 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 838 

Tabla 12.4 Afección sobre las pendientes 

Evaluación del Impacto: Dada la ausencia de pendientes acusadas el riesgo de erosión es 

muy reducido, considerándose por tanto el impacto asociado como compatible.  
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I.B.3. Alteración de la estructura edáfica  

 

La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 

de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la LAT conllevan la pérdida de 

suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera en forma 

de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión hídrica, si bien, por las 

características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser muy reducida. Así mismo el 

tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. Por último, 

la ubicación de las instalaciones permanentes (que incluye las cimentaciones, apoyos y viales, 

suponen la pérdida de superficie de suelo.  

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia 

es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de 

prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el 

impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes. Se puede 

considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por 

último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de 

la incidencia son los siguientes: 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.5 Incidencia alteración suelos  

 

Incidencia del Impacto = 28 
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Magnitud del Impacto:  

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que 

se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

 

Según la cartografía edafológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), 

y de acuerdo a la clasificación realizada por la Soil Taxonomy, los suelos localizados en el 

trazado de estudio son:  

SOIL TAXONOMY Estructura / Textura 
LONGITUD 

(m) 

Lithic Xerorthent Franca fina, Mixta, Somera 2.394 

Lithic-Ruptic Haplustoll Esquelética franca, Mixta, Somera 153 

Typic Calcixerept Esquelética franca, Carbonática, Profunda 559 

Fluventic Haploxerept Franca fina, Mixta, Profunda 1.727 

Typic Haploxerept Limosa fina, Carbonática,  profunda 1.552 

Calcic Haplustoll Esquelética franca, Mixta,  profunda 169 

Suelo Antrópico  669 

Tabla 12.6 Afección sobre la edafología 

Se trata de suelos con estructuras y texturas francas finas y arcillosa fina, con menor 

desarrollo vertical en las áreas de mayor pendiente  y mayor desarrollo edáfico en las zonas 

de campos de cultivo y vaguadas, 

El 21 % del trazado atraviesa zonas edafológicas de Typic Haploxerept limoso fino y 

moderadamente profundo. El 24 %  Fluventic Haploxerept franca fina y profundo, el 33% 

Lithic Xerorthent, 8 % Typic Calcixerept con estructura esquelética franca y 2 % Calcic 

Haplustoll,  un 2 % Lithic-Ruptic Haplustoll y un 9% son suelos de origen antrópico.  

 

En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor de 

calidad de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5. 

 

Evaluación del Impacto:  

Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 

recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 

de las instalaciones temporales, que conllevan una recuperación inmediata. Se debe asimismo 

considerar, en relación a la afección permanente, que las estructuras que las cimentaciones de 

los apoyos suponen una reducida superficie de afectación.  

 

En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 

compatible. 
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I.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos  

 

Según la cartografía geológica del SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra), el 

trazado de la LAT se localiza en un ámbito geológico dominado por areniscas, limolitas y arcillas 

del Terciario Continental perteneciente al Aragoniense, y arenas, gravas, limos y arcillas de edad 

Holocena. En el extremo oriental del trazado se ubican calizas tableadas del Terciario marino. 

 

Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado sobre los elementos geológicos es de signo negativo, directo dado 

que su incidencia es inmediata, simple dado que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos, de carácter 

permanente, irreversible e irrecuperable. Por último, se considera periódico y continuo. Los 

códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los siguientes: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.7 Incidencia en elementos geológicos  

 

Incidencia del Impacto = 38 
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Magnitud del Impacto:  

 

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT 2  proyectada sobre el terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

Si bien se cuantifica la longitud  total del trazado, la afección sobre el elemento geológico 

será muy reducida en superficie, reduciéndose básicamente a las cimentaciones de los 

apoyos y estructuras asociadas.  

El 62% del trazado se ubica en sustratos de areniscas, limolitas y arcillas. El 34 % del 

trazado discurre sobre diferentes tipologías de gravas, arenas, limos y arcillas y la unidad 

genérica glacis. Y el 2 % sobre calizas tableadas. 

UNIDAD ERA EDAD LONGITUD (m) 

Calizas tableadas Terciario marino Ilerd-Lutec inf 131 

Areniscas, limolitas y arcillas Terciario continental Aragoniense 4.503 

Glacis Cuaternario CompresPleis 653 

Gravas, arenas y limos Cuaternario Holoceno 1.807 

Depósito antrópico Cuaternario Holoceno 130 

Tabla 12.8 Afección sobre el sustrato geológico 

 

Evaluación del Impacto:  

Se considera un impacto compatible 
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Hidrología 

 

I.D.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 

la instalación. 

 

El trazado de la LAT atraviesa zonas con pendientes suaves, moderadas, fuertes y muy fuertes. 

Y aunque los movimientos de tierra asociados a la instalación de los apoyos son reducidos, se 

producirá una afectación sobre la red de drenaje superficial.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 

incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 

periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 

cuantificación de la incidencia: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 12.9 Incidencia alteración hidrología superficial.  

 

Incidencia del Impacto = 20 
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Magnitud del Impacto:  

La magnitud va a depender por un lado de la geomorfología de las parcelas donde queda 

enclavado el proyecto y de los cursos hídricos existentes en la misma, además dependerá de los 

movimientos de tierra necesarios y de las afecciones directas sobre los cursos hídricos existentes. 

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la longitud 

del trazado de la LAT 2 proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

Se debe tener en cuenta que en la mayor parte del trazado la pendiente es muy suave, y la 

distancia entre apoyos minimizará cualquier impacto a la hora de posicionarlos en zonas de mayor 

pendiente. Se debe tener en cuenta que hasta un 16% del trazado de la línea atraviesa zonas con 

pendientes fuertes o muy fuertes. 

PENDIENTE 
LONGITUD 

(m) 

Zonas llanas (menos 3%) 80 

Pendiente suave (3 a menos 10%) 4.178 

Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1.817 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 312 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 838 

Tabla 12.10 Afección sobre las pendientes 

El sustrato geológico está compuesto compuesto fundamentalmente por areniscas, gravas, 

arenas, limos y arcillas, que determina que la permeabilidad sea media en el 84 % del trazado, 

pero hay un 16 % de permeabilidad alta, especialmente a considerar en la zona de calizas. 

UNIDAD LONGITUD (m) 

Calizas tableadas 131 

Areniscas, limolitas y arcillas 4.503 

Glacis 653 

Gravas, arenas y limos 1.807 

Depósito antrópico 130 

Tabla 12.11 Afección sobre el sustrato geológico 

 

El trazado efectúa 12 cruzamientos con la red hidrológica, siendo los principales cauces el río 

Robo y el río Besaire. Y otros 10 cauces de arroyos de escasa importante. Pero estos 

cruzamientos con los arroyos se producen en la cabecera. 
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Figura 12.1 Principales cursos hídricos con cruzamientos de LAT 2 

Los movimientos de tierra necesarios en la instalación de la LAT son escasos. De esta forma la 

alteración geomorfológica e hidrológica será pequeña en la mayor parte del trazado.  No obstante, 

en la zonas donde la pendiente es más acusada, se requerirá mayor intervención, y la afección en 

la hidrología será mayor, 

 

Evaluación del Impacto:  

La afección a la escorrentía presenta escasa magnitud en buena parte del trazado, no obstante, 

en las zonas de pendiente fuerte o muy fuerte, que representan el 16 % del trazado si se puede 

generar impacto sobre la hidrología. Se deberán aplicar medidas que aseguren que no se 

modifica la escorrentía natural de los drenajes. 

Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 

como moderado. 
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Vegetación 

I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 

Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que 

componen la instalación, tanto de forma temporal como definitiva. Es de destacar se eliminará la 

vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación y se cumplirá con la 

normativa de servidumbres de redes eléctricas.   

 

Incidencia del Impacto:  

Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se 

puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de 

la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar 

temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas 

correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia 

se realiza de la siguiente forma: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 2 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.13 Incidencia alteración de la vegetación.  

Incidencia del Impacto = 28 
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Magnitud del Impacto:  

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la longitud 

del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que se obtendrá 

una medición cuantitativa completa del trazado. 

 

Según la información obtenida de la cartografía de vegetación y usos del SITNA (Sistema 

Información Territorial de Navarra), el 67 %  del trazado atraviesa zonas de cultivo herbáceo, 

aunque hay 1% sobre cultivo de regadío. El 7 % del trazado atraviesa zona de quejigo (Quercus 

faginea) y el 14% matorral mediterráneo y quejigal (Quercus faginea) en regeneración.  

 

COBERTURA MOSAICO 
LONGITUD 

(m) 

Cultivos herbáceos Cultivos herbáceos 4.855 

Huerta Huerta 46 

Matorral 
Matorral mediterráneo, Enebraly Quejigo  

con regeneración natural 1.042 

Pastizal Pastizal(100%) 97 

Frondosas Quejigo (100%) 472 

Tabla 12.14 Afección sobre la vegetación 

 

Evaluación del Impacto: 

La LAT atraviesa zonas de quejigos y áreas de regeneración del quejigal. Las obras afectarán 

especialmente estas áreas de interés, y la realización de las obras y todas las actividades asociadas 

suponen un importante impacto en la vegetación.  

Es de destacar la reversibilidad de afección a la zona de pastizal  o cultivo en el área afectada  si 

fuese necesario. 

Dada la superficie y características de la vegetación se considera severo. 
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Fauna 

 

I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos 

 

La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 

al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 

presentes, lo que conlleva la pérdida directa de los biotopos previamente presentes.  

La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 

construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 

componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 

desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 

grupo biológico afectado. 

 

Incidencia del Impacto: 

Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de 

incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la 

explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es periódico 

y continuo.  

 

La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 3 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.15 Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 

Incidencia del Impacto = 18 
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Magnitud del Impacto: 

Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a 

cuantificar la longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De 

tal manera que se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística 

se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar 

fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración se va a realizar 

en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).  

De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los afectados por los elementos del 

proyecto corresponden a los definidos como formaciones de quercíneas, formaciones de 

ribera, matorral, repoblaciones forestales, cultivos y antrópico.  

De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 

 

Biotopos Valor calidad 

Formaciones de Quercíneas Alto (4) 

Formaciones de ribera Alto (4) 

Matorral Media (3) 

Repoblaciones forestales Media (3) 

Zonas de cultivos Media (2) 

Antrópico Baja  (1) 

Tabla 12.16 Valor de calidad de biotopos  

 

A continuación, se cuantifica la longitud de biotopos potencialmente afectados por la LAT: 

Biotopos Longitud (m) 

Formaciones de quercíneas 472 

Matorral 1.139 

Zonas de cultivo 4.901 

Antrópico 712 

Tabla 12.17 Afección sobre biotopos. 
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Evaluación del Impacto: 

El biotopo principalmente afectado corresponde a espacios abiertos. El 68 % del trazado afecta 

al biotopo de zonas de cultivos, el 16 % al biotopo de matorral mediterráneo y quejigal en 

recuperación, un 7 % al biotopo de formaciones de quercíneas y el 10 % a zonas antrópicas. 

Las zonas de cultivo es el biotopo más representado. Los terrenos agrícolas se componen de 

cultivos herbáceos de secano mayoritariamente, lo que se corresponde con extensas áreas 

cerealistas. La avifauna que podemos encontrar en este ecosistema corresponde con las 

especies esteparias, con rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), el Aguilucho pálido 

(Circus cyaneus), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el Milano real (Milvus milvus), los 

cuales utilizan este hábitat para su reproducción y/o búsqueda de presas, como el Ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus). Asimismo, 

encontramos especies de aves más pequeñas como los aláudidos: Alondra común (Alauda 

arvensis), Alauda totovía (Lullula arborea), o la Cogujada común (Galerida cristata), recogidos 

en el Listado de Especies de Protección Especial. 

En el biotopo de formaciones de quercíneas la especie predominante es el Quejigo (Quercus 

faginea). En estos bosques nidifican rapaces como el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el 

Cárabo común (Strix aluco), o la Culebrera europea (Circaetus gallicus). También es hábitat 

propicio para especies más pequeñas como el Mito (Aegithalos caudatos) o la Oropéndola 

europea (Oriolus oriolus). Asimismo, sirve de refugio para especies de quirópteros como 

Pipistrellus nathusii. 

En el biotopo de matorral, encontramos vegetación esclerófila mediterránea, como la Aliaga 

(Genista scorpius) y el Romero (Salvia rosmarinus), y que se encuentran asociadas a especies 

como la Coscoja (Quercus coccifera), el Enebro (Juniperus communis), el boj (Buxus 

sempervirens) y a pastizales naturales. Estas plantas leñosas sirven de alimento y refugio para 

diferentes especies de aves granívoras, como las Currucas (Sylvia sp.), los Escribanos (Emberiza 

sp.), entre otras.  Es destacable que en estas zonas de matorral está en proceso de regeneración 

natural del quejigal. 

En el biotopo clasificado como antrópico se incluye la red viaria y otras infraestructuras y 

edificaciones. También puede presentarse algún tipo de vegetación ruderal y/o nitrófila 

asociada a los márgenes de caminos y carreteras. Las especies ligadas a este ecosistema que 

podemos encontrar en la zona de estudio son las que nidifican en construcciones, como la 

Lechuza común (Tyto alba), la Paloma doméstica (Columba domestica) o el Avión común 

(Delichon urbicum), así como paseriformes que buscan alimento en estos ambientes, como el 

Gorrión común (Passer domesticus). 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede estimar el 

impacto como severo.  
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I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, 

por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas 

épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los individuos. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto que 

produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 

obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 

faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 

avifauna. 

 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se 

considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su 

gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un 

impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 

último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 

 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 12.18 Incidencia alteración ciclo reproductor  
 

Incidencia del Impacto = 26 
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Magnitud del Impacto: 

 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las 

especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los 

valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Criterio Valor 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada En Peligro de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como Autonómico) 

Muy alto (5) 

Si representa una amenaza para una especie 

catalogada Vulnerable o Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 

Autonómico) 

Alto (4) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 

Si representa una amenaza para una especie incluida 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) 

Bajo (2) 

Si representa una amenaza para el resto de especies 

de fauna 
Muy Bajo (1) 

Tabla 12.19 Asignación de valores de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

507 
 

 

 

En el punto de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en 

la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 

aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos 

de la Ley 42/2007.  

 
 

Especies con presencia potencial 
Nº Especies 

Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico) 

2 0 0 0 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico) 

2 1 0 0 

Especies incluidas en el Anexo 2 

(marcada como prioritaria), en el 

Anexo 4 o en el Anexo 5 de la Ley 

42/2007 

16 2 4 1 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011)  

5 2 5 8 

Resto de especies de fauna 26 19 1 2 

 
 

Tabla 12.20 Listado de especies. 
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Evaluación del Impacto: 

Uno de los impactos que puede causar la construcción de las infraestructuras necesarias para la 

línea de evacuación son las molestias y desplazamientos en la fauna, debidos al trasiego de 

vehículos y personas, y a la propia obra de construcción de los apoyos y sus cimentaciones. Estas 

molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus 

alrededores y desplazarse a zonas alternativas, que en este caso todo el área circundante 

presenta los mismos biotopo, por lo que el impacto se vería reducido. 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son debidas a las 

actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el tránsito de maquinaria 

pesada que genera ruido y polvo, y la eliminación de la vegetación.  

Las zonas abiertas y soleadas son susceptibles de albergar poblaciones reproductoras de reptiles 

como el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Culebra viperina (Natrix maura) o Culebra de escalera 

(Rhinecis scalaris), todas ellas en Régimen de Protección Especial. 

Las especies de anfibios van a estar asociadas a zonas húmedas , correspondiendo a las 

principales líneas de escorrentía que cruza la línea de evacuación, donde se deberán potenciar 

las medidas de prevención. Es el caso de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) o el Tritón 

jaspeado (Triturus marmoratus), entre otros, los cuales están incluidos en el Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial.  

En cuanto a los mamíferos, no es esperable afección a especies de especial catalogación por las 

obras. La presencia de la Rata de agua (Arvicola sapidus) (incluida como Vulnerable en el 

Catálogo Regional y en la UICN) está ligada a ecosistemas acuáticos alejados de la zona de 

estudio, por lo que en ningún caso se producirá afección. Respecto a los quirópteros, en la zona 

de estudio aparecen especies en Régimen de Protección Especial, como el murciélago de cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus) y el Murciélago enano (P. pipistrellus), que utilizan la zona de estudio 

como lugar de forrajeo extensivo, ocupando tanto zonas de cultivo, como zonas arboladas para 

el descanso. 

La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna, va tener lugar sobre las 

especies de avifauna, en concreto, las esteparias de elevado interés conservacionista, como son 

el Aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo este impacto 

especialmente relevante durante la época de reproducción. Asimismo, los cultivos son una zona 

de campeo para el Milano real (Milvus milvus), especie incluida En Peligro en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, que utiliza este hábitat para la búsqueda de presas, como el 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o el Topillo mediterráneo (Microtus duodecimatus). 

Por tanto la principal afección es susceptible de producirse sobre comunidades de aves esteparias 

de elevado interés conservacionista, si bien no se tiene constancia de la utilización de la zona de 

proyecto como zona reproductora. Con la aplicación de las correspondientes medidas 

compensatorias previstas el impacto por molestias sobre la fauna se estima moderado. 
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Usos del suelo 

 

I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 

 

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación y para el mantenimiento de 

la servidumbre implica que no puedan seguir teniendo lugar los usos previos a la construcción 

de la LAT en algunas zonas y en el tramo afectado de los Montes de Utilidad Pública, con el 

correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.  

 

Incidencia del Impacto: 

 

El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 

incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto 

es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua 

en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.21 Incidencia alteración usos del suelo 
 

Incidencia del Impacto = 26 
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Magnitud del Impacto: 

Al no disponer de la ubicación de los apoyos, para valorar la magnitud se va a cuantificar la 

longitud del trazado de la LAT proyectada sobre la superficie del terreno. De tal manera que 

se obtendrá una medición cuantitativa completa del trazado. 

A continuación, se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo de 

uso de suelo, según su mayor importancia:  

 

Usos del suelo Valor 

Agrícola Alto (4) 

Forestal Medio (3) 

Ganadero Medio (3) 

Tabla 12.22 Categorías Usos del suelo. 

 

Se cuantifica la longitud afectada por el proyecto para los usos agrícola, forestal y ganadero:  

MOSAICO Longitud(m) 

Forestal 472 

Ganadero 1.139 

Agrícola 4.901 

 

Tabla 12.23 Afección sobre los usos 

 

Evaluación del Impacto:  

 

Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 

de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.  
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Infraestructuras 

I.J.1. Afección a vías de comunicación e infraestructuras existentes por la utilización o el 

cruzamiento de las mismas. 

Los principales cruzamientos con vías de comunicación y otras infraestructuras en función de las 

alineaciones de la LAT 2  son: 

Río Robo, Río Beasain, 10 arroyos, Camino de Santiago, 1 línea eléctrica,  Cañada Real de la 

Valdorba a Sierra de Andía, una vía pecuaria, NA-6015, N-121, AP-15 

 

Figura 12.2 Ubicación de infraestructuras cruzadas por la LAT 2 
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Incidencia del Impacto:  

El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 

negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 

impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica 

y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 

 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 

Tabla 12.24 Afección vías de comunicación  
 

Incidencia del Impacto = 20 

 

Magnitud del Impacto: 

La magnitud de afección a infraestructuras existentes es reducida, dado la altura de apoyos y, 

longitud de vanos. No obstante, se tomaran todas las medidas correctoras necesarias para 

desarrollar el proyecto. Y hay que prestar especial cuidado a los cruzamientos con las líneas de 

media y alta tensión y bienes de interés como el trazado del Camino de Santiago o vías pecuarias. 

 

Evaluación del Impacto:  

La principal afección vendrá asociada al tránsito de vehículos durante el proceso de instalación y 

a los diferentes cruzamientos. 

Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el impacto se estima moderado. 
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12.4.2 Fase II: Operación 
II.D.2. Impacto por colisión de avifauna con la línea de evacuación. 

La presencia de LAT con 7.224 m de recorrido supone un riesgo de colisión para aves que, por 

regla general, vuelan a baja altura, fundamentalmente paseriformes de pequeño y mediano 

tamaño, entrando en este grupo, dadas las características de la zona, ciertas aves esteparias 

como principal grupo de riesgo. 

El diseño de los apoyos de la LAT se realizará cumpliendo las especificaciones establecidas en el 

Real Decreto 1432/2008 para minimizar el riesgo de electrocución de avifauna contra líneas de 

alta tensión. Con el tipo y características de la línea no se espera apenas incidencias de este tipo 

dado el tamaño de los aisladores. Las distancias que separan los elementos en corriente con las 

posibles tomas de tierra o entre sí, solo pueden verse dentro de las posibilidades de 

electrocución en algún elemento como seccionadores o ángulos, en estos casos debe aislarse 

adecuadamente todas las partes en corriente en riesgo de poder ser contactados físicamente 

por el ave. 

De esa forma el riesgo principal asociado a la LAT va a ser debido a colisión contra el tendido. 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. 

Incidencia del Impacto:  

La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión se considera de signo 

negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que incrementa su gravedad si se 

prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es permanente. Es un impacto de carácter 

irreversible pero recuperable. Por último se considera que es de aparición irregular y 

discontinua. 

A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 

impacto sobre la fauna. 

ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 

Signo Negativo - 

Inmediatez (I) Directo 3 

Acumulación (A) Sinérgico 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Irreversible 3 

Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 

Periodicidad (Pd) Irregular 1 

Continuidad (C) Discontinuo 1 

Tabla 12.25 Incidencia molestias fauna.  

Incidencia del Impacto = 30 
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Magnitud del Impacto: 

La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 

de avifauna potencialmente existente, asignando los valores de calidad de acuerdo con la tabla 

siguiente. 

Criterio Valor Nº Especies de Aves 

Si representa una amenaza para una 
especie de avifauna catalogada En Peligro 
de Extinción (de acuerdo tanto con el 
Catálogo Nacional como Autonómico)  

Muy alto (5) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie catalogada Vulnerable o Sensible 
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo 
tanto con el Catálogo Nacional como 
Autonómico)  

Alto (4) 2 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Anexo 4 de la Ley 
42/2007 

Medio (3) 16 

Si representa una amenaza para una 
especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) o 
catalogadas de Interés Especial (Catálogo 
Autonómico) 

Bajo (2) 5 

Si representa una amenaza para el resto 
de especies de avifauna 

Muy Bajo (1) 26 

Tabla 12.26 Criterios de valoración electrocución y colisión. 

Las probabilidades de colisión van a estar muy relacionadas con las características de la avifauna 

presente en el entorno donde se ubica la línea eléctrica, en cuanto a costumbres y tipo de vuelo 

del ave. Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan 

un elevado peso corporal, un comportamiento de vuelo gregario, una utilización habitual de las 

líneas eléctricas y la realización de vuelos nocturnos. 

Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas aves que presentan un 

elevado peso corporal pero una escasa envergadura alar, lo que se traduce en un vuelo de 

características pesadas con escasa capacidad de maniobra, tales como las anátidas, 

determinadas especies terrestres (avutardas, sisones, alcaravanes, etc.) o algunas zancudas 

(cigüeñas, grullas, etc.).  

Cabe señalar el incremento de riesgo de colisión asociado a desplazamientos de bandos con 

elevado número de individuos. Tanto si los desplazamientos se deben a acciones cotidianas como 

alimentarse o abrevar, como si se trata de un paso migratorio estacional, o de vuelos de campeo, 

el riesgo de colisión con los elementos aéreos de una LAT se incrementa, especialmente el cable 

de tierra por su disposición y menos visibilidad. Así las colisiones con tendidos eléctricos pueden 
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significar un impacto notable sobre especies migradoras de gran tamaño o vuelo pesado como 

grullas, cigüeñas, anátidas o flamencos. 

Otro aspecto a destacar es el incremento de riesgo asociado a voladoras nocturnas como 

rapaces nocturnas o paseriformes durante las migraciones. 

Según los datos recabados, las especies más susceptibles a sufrir colisiones con la línea de 

evacuación que se inicia en la subestación y potencialmente presentes en el entorno de la misma 

son el Ánade real (Anas platyrhynchos), las aves esteparias como el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), especie Vulnerable según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Aguilucho 

pálido (Circus cyaneus), la Codorniz (Coturnix coturnix), las aves de hábitos nocturnos como el 

Autillo (Otus scops), el Búho real (Bubo bubo) o el Chotacabras europeo (Caprimulgus 

europaeus). 

 

Evaluación del Impacto:  

La LAT tiene una longitud de 7.224 m, con apoyos metálicos de celosía y alturas al suelo del 

conductor inferior de 12 a 39 m, lo que supone un supone un riesgo de colisión para aves que 

vuelan a media y baja altura. En el roquedo de El carrascal, próximo a la SET Muruarte REE 

(existente) se localiza una colonia de buitre leonado (Gyps fulvus). 

Se deberán aplicar medidas para evitar que ocurran eventos de colisión, como indica el Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Se debe hacer 

hincapié en que, de acuerdo con la información recabada del Gobierno de Navarra, la totalidad 

de la superficie ocupada por las plantas y la mayoría del recorrido de la LAT de evacuación se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación del citado Decreto. 

 

Con las medidas preventivas a aplicar el impacto se estima moderado. 
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Impactos positivos 

 

II.G.1. Utilización de fuentes de energía renovables 

 

La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible mediante 

el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria disminuyendo las emisiones 

gaseosas de origen fósil a la atmósfera. Las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3,  

Amaya 4, la subestación asociada y LAT de evacuación,  contribuirá positivamente a la protección 

y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas de cambio climático 

ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta solar no 

presentará los impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como es la formación 

de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de los recursos.  

 

Por tanto, los impactos positivos generados por el proyecto son por un lado la reducción del 

consumo de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (energía convencional) 

que no son renovables y, por otro, en la reducción de emisiones a la atmósfera.  

 

Reducción en el consumo de energía convencional 

 

La energía generada a partir de un recurso renovable, el sol en este caso, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos no renovables) 

Con la implantación de las nuevas plantas solares fotovoltaicas Serena Solar 1, Serena Solar 3 , 

Amaya Solar 4, la subestación asociada y LAT de evacuación, se incrementará el porcentaje de 

generación de energía renovable en Navarra. 
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Emisiones evitadas a la atmósfera 

 

El funcionamiento de una planta fotovoltaica no produce emisión de sustancias que alteren la 

calidad del aire. A nivel global se produce una disminución de emisiones perjudiciales para la 

atmósfera, reducción de precursores de lluvia ácida y de gases de efecto invernadero, emisiones 

que tradicionalmente han venido asociadas al uso de energías fósiles. La reducción de estas 

emisiones se ve traducida en una disminución anual de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

 

Para conocer la reducción producida en el consumo de CO2 mediante el empleo de energía de 

origen fotovoltaico, se ha seguido el factor de conversión proporcionado por el MITERD en su 

documento “Factores de emisiones de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria 

03/03/2014”. Según estos datos por cada kwh producido con la generación de energía solar 

fotovoltaica se produce una reducción de 0,399 kg de CO2. 

 

Por último, la instalación de la Planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación 

contribuirá a la mejora de la socio-economía, puesto que mejorará el nivel de servicios de la 

población a través de la creación de puestos de trabajo como servicios de ingeniería y 

consultoría, constructores de otra civil, montadores electro-mecánicos de equipos, etc… 
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12.4.3 Fase III. Desmantelamiento 
 

Atmósfera 

 

III.A.2. Alteración de la calidad del aire: incremento de partículas en suspensión 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.A.2 (Alteración de la 

calidad del aire: incremento de partículas en suspensión en fase de construcción). 

 

 

Fauna 

 

III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 

 

Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 

ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 

a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias por la 

presencia de personal y maquinaria). 
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12.4.4. Tabla resumen valoración de impactos significativos en LAT  2 

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 

realizada anteriormente. Se indican, para los impactos en los que se han producido 

cuantificación y afecciones:  

Fase de construcción 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

I.A.2. Alteración de la 
calidad del aire 

El trazado de la LAT de evacuación se sitúa a 
más de 700 m del núcleo de Adiós, a más de 
1400 m del núcleo de Úcar,  a 300 m de 
Biurrun y a más de 800 de Muruarte de Reta. 

Compatible 

I.B.2. Incremento de 
procesos erosivos 

Zonas llanas ( menos 3%): 80 m 
Pendiente suave (3 a menos 10%): 4.178 m 
Pendiente moderada (10 a menos 20%):  
1.817 m 
Pendiente fuerte (20 a menos 30%): 312 m 
Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%):  838 
m 

Compatible  

IB3. Alteración 
estructura edáfica 

Typic Haploxerept  1.552 m 
Lithic Xerorthent2.394 m 
Lithic-Ruptic Haplustoll 153 m 
Typic Calcixerept 559 m 
Fluventic Haploxerept  1.727 m 
Calcic Haplustoll 169 m 
Suelos antrópicos 669 m 

Compatible 

IB4. Afección directa 
sobre elementos 
geológicos 

Gravas, arenas y limos 1.807 m 
Glacis 653 m 
Calizas tableadas 131 m 
Areniscas,limolitas y arcillas 4.503 m 
Depósitos antrópicos 130 m 

Compatible 

I.D.1 Alteración de la 
hidrología superficial 

Zonas llanas ( menos 3%): 80 m 
Pendiente suave (3 a menos 10%): 4.178 m 
Pendiente moderada (10 a menos 20%):  
1.817 m 
Pendiente fuerte (20 a menos 30%): 312 m 
Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%):  838 
m 
Hay 12 cruzamientos con cauces. 

Moderado 
 

ID1. Eliminación de la 
vegetación 

Cultivos herbáceos (secano y regadío)  4.901 
m 
Pastizal y matorral mediterráneo 1.139 m 
Frondosas 472 m 

Severo  

IE1. Alteración y 
pérdida de biotopos 

Zonas de cultivos 4901 m 
Matorral 1139 m 
Formaciones de quercíneas 472 m 
Antrópico 712 m 

Severo  
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IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IE2. Molestias (época 
reproductora) 

-Especies catalogadas como En Peligro de 
Extinción (Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 0 
-Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
(Catálogos Nacional/Autonómico): 
Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Moderado 

IH1. Pérdida uso 
tradicional del suelo 

Usos agrícolas: 
Cultivos herbáceos 4901 m 
Usos ganaderos:  
Pastizal / Matorral   1139 m 
Usos forestales: 
Forestal 472 m 

Moderado 

II1. Afección vías de 
comunicación e 
infraestructuras 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 
durante la fase de obra e instalación. 
Cruzamientos con Camino de Santiago, 1 
línea eléctrica,  Cañada Real de la Valdorba a 
Sierra de Andía, una vía pecuaria, NA-6015, 
N-121, AP-15. 

Moderado 

 

Tabla 12.27 Valoración en fase de construcción 
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Fase de explotación 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IID2. Colisión 
avifauna con la LAT 

Especies catalogadas En Peligro de Extinción 
(de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 
como Autonómico): 2 
Especies catalogadas Vulnerable o Sensible a la 
Alteración de su Hábitat (de acuerdo tanto con 
el Catálogo Nacional y/o Autonómico): 2 
Especies de avifauna incluida en el Anexo 4 o 
en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 
Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(RD 139/2011): 5 

Moderado 

 

Tabla 12.28 Valoración en fase de explotación 

 

Fase de desmantelamiento 

 

IMPACTO 
VALORACIÓN 

Magnitud Evaluación 

IIIE1. Molestias 
sobre la fauna 

Especies catalogadas como Vulnerables o 
Sensibles a la Alteración de su Hábitat (Catálogos 
Nacional/Autonómico): 
Aves: 2 
Mamíferos: 1 
Anfibios: 0 
Reptiles: 0 
 

Moderado 

 

Tabla 12.29 Valoración en fase de desmantelamiento 
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13 EVALUACIÓN GLOBAL  Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

13.1 Alternativa 0 
 

Tal como señala la legislación vigente, se debe analizar la alternativa 0 o la no intervención en el 

medio. Esto supone la no realización del proyecto fotovoltaico.  

La Alternativa 0 consiste en la no realización de la actuación, y por lo tanto no se afectaría a 

ningún elemento del medio físico, biótico o socioeconómico. Aunque la no actuación 

repercutiría de forma negativa en el aprovechamiento del sol para la producción de energía 

eléctrica.  

Se debe aclarar que la adopción de la alternativa 0 no asegura:  

• Cumplimiento de la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, coherente con el propósito de un 20 % sobre 
el consumo final bruto determinada en la  Directiva 2009/28/CE  

• Cumplimiento del Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER) 
2011-2020 para conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia Directiva.  

• Cumplimiento de los objetivos marcados  por la propuesta de la planificación energética 
y plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 redactada 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España que estima la 
necesidad de nueva potencia renovable con un incremento de la capacidad de 
generación, especialmente importante de las tecnologías más competitivas y 
técnicamente eficientes como son la eólica y fotovoltaica.  

• Cumplimiento de los objetivos marcados por los planes energéticos H2020 y H2030 
aprobados por el Gobierno de Navarra  

• El Informe del COP 21 (Paris 2015) que persigue adoptar medidas para hacer frente al 
cambio climático. Los países están obligados a dirigir sus objetivos hacia la reducción de  
las emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor eficiencia energética y 
promover las energías renovables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

523 
 

13.2 Estudio global comparativo de alternativas 
 

Para la identificación y evaluación de las diferentes alternativas se ha sometido a estudio en fase 

de construcción, explotación y desmantelamiento la ubicación de los siguientes proyectos:  

• Planta Fotovoltaica Serena Solar 1 

• Planta Fotovoltaica Serena Solar 3 

• Planta Fotovoltaica Amaya Solar  4 

• Planta Solar alternativa 

• Subestaciones proyectadas 

• Línea de Evacuación 1 

• Línea de Evacuación 2 

 

 

Figura 13.1 Ubicación de las plantas solares, líneas de evacuación y alternativas 
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RESUMEN GLOBAL DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

I.A.2. Alteración 

de la calidad del 

aire 

Distancia al núcleo urbano más 

cercano: 500m - 1700m 

Distancia al núcleo urbano de 

Adiós 1500-2400 m. 

Distancia al núcleo urbano 

Muruzábal 750-3300 m. 

Distancia al núcleo urbano 

Uterga 850-2100 m. 

Distancia al núcleo urbano de 

Adiós 900-2700 m. 

Distancia al núcleo urbano de Astrain 

500-3500 m. 

Distancia al núcleo urbano de 

Zariquiegui  400-3000 m. 

Distancia de la SET Adiós 220/30kV al 

núcleo urbano de Adiós 700 m y la LAT a 

más de 500 m. Las SET Muruarte 

promotores 220/33kV, SET Besaire y SET 

Muruarte promotores 400/220kV se 

encuentran a más de 400 m del núcleo de 

Muruarte de Reta. 

El trazado de la LAT de evacuación 

se situ a más de 500 m del núcleo 

de Adiós, a más de 300 m del núcleo 

de Úcar,  a 700 m de Olcoz y a más 

de 300 de Muruarte de Reta. 

El trazado de la LAT de evacuación 

se sitúa a más de 700 m del núcleo 

de Adiós, a más de 1400 m del 

núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun 

y a más de 800 de Muruarte de Reta 

I.B.2. 

Incremento de 

procesos 

erosivos 

Pendiente suave (3 a menos 

10%): 501.988 m2 (Mesas y CT) 

Pendiente moderada (10 a 

menos 20%): 102.156 m2 

(Mesas y CT) 

Pendiente moderada (20 a 

menos 30%): 17.939 m2 

(Mesas y CT) 

Pendiente suave (3 a menos 

10%): 244.238 m2 (Mesas y CT) 

Pendiente moderada (10 a 

menos 20%):  17.332 m2 

(Mesas y CT) 

Pendiente suave (3 a menos 10%):  

551.973 m2 (mesas y CT) 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%): 68.874 m2 (mesas y CT) 

Pendiente muy fuerte (20 a 

menos 30%): 1.227 m2 (mesas y 

CT) 

Pendiente suave (3 a menos 10%):  

86.920 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%): 1.762.664 m2 

Pendiente muy fuerte (20 a menos 

30%): 582.017 m2 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 

50%): 660.504 m2 

Zonas escarpadas (50% o más): 

242.816 m2 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 5 

100 m2 SET Adiós 220/30kV, 5.159 m2 SET 

Muruarte promotores 220/33kV, 4.900 m2 

SET Besaire y 11.465 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Zonas llanas (menos 3%): 279 m 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 

5.604 m en tramo aéreo y 430 m en 

tramo subterráneo. 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%): 3.184 m 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%):  

614 m 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 

50%):  1.039 m  

Zonas llanas (menos 3%): 80 m 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 

4.178 m 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%):  1.817 m 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%): 

312 m  

Pendiente muy fuerte (30 a menos 

50%):  838 m 

 

 

IB3. Alteración 

estructura 

edáfica 

Lithic Xerorthent 29.683 m2 

(Mesas y CT) 

Typic Haploxerept 198.248 m2 

(Mesas y CT) 

Typic Calcixerept 276.213 m2 

(Mesas y CT) 

Fluventic Haploxerept 117.939 

m2 (Mesas y CT) 

Lithic Xerorthent  2.977 m2 

(Mesas y CT) 

Typic Haploxerept  38.282 m2 

(Mesas y CT) 

Typic Calcixerept 192.382 m2 

(Mesas y CT) 

Fluventic Haploxerept  27.928 

m2 (Mesas y CT) 

Lithic Xerorthent  9.913 m2 

(mesas y CT) 

Typic Haploxerept  191.815  m2 

(mesas y CT) 

Typic Calcixerept  310.532 m2 

(mesas y CT) 

Fluventic Haploxerept  109.815 

m2 (mesas y CT) 

Lithic Xerorthent   

Typic Haploxerept   

Typic Calcixerept   

Fluventic Haploxerept  

Typic Haploxerept: 5.100 m2 SET Adiós 

220/30kV 

Typic Calcixerept: 5.159 m2 SET Muruarte 

promotores 220/33kV, 4.900 m2 SET 

Besaire y 11.465 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Typic Haploxerept:  2.799 m 

Lithic Xerorthent: 2.795 m 

Typic Calcixerept: 1.576 m 

Fluventic Haploxerept:  2.956 m 

Paralithic Xerorthent: 703 m 

Antrópico: 321 m 

Typic Haploxerept  1.552 m 

Lithic Xerorthent  2.394 m 

Lithic-Ruptic Haplustoll 153 m 

Typic Calcixerept 559 m 

Fluventic Haploxerept  1.727 m 

Calcic Haplustoll 169 m 

Suelos antrópicos 669 m 

 

 

 

 

IB4. Afección 

directa sobre 

elementos 

geológicos 

Glacis 267.84 m2 (Mesas y CT) 

Gravas, arenas y limos 34.426 

m2 (Mesas y CT) 

Areniscas,limolitas y arcillas 

309.932 m2 (Mesas y CT) 

Areniscas pardas 9.883 m2 

(Mesas y CT) 

Glacis 177.961 m2 (Mesas y 

CT) 

Gravas, arenas y limos 14.864 

(Mesas y CT) 

Areniscas,limolitas y arcillas 

68.634 m2 (Mesas y CT) 

Areniscas pardas 111 m2 

(Mesas y CT) 

Glacis 112.555 m2 (mesas y CT) 

Gravas, arenas y limos 148.826 

m2 (mesas y CT) 

Areniscas,limolitas y arcillas 

360.693 m2  (mesas y CT) 

Arcillas y yesos  561.743 m2 

Areniscas, limolitas y arcillas 3.236 

m2 

Conglomerados 588.825 m2 

Bloques, gravas, arenas, limos y 

arcillas 2.181.118 m2 

Areniscas, limolitas y arcillas: 4.155 m2 SET 

Adiós 220/30kV 

Areniscas pardas:  945 m2 SET Adiós 

220/30kV 

Glacis: 5.159 m2 SET Muruarte promotores 

220/33kV, 11.465 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Arenas, arcillas y gravas: 4.900 m2 SET 

Besaire) 

Arenas, arcillas y gravas: 864 m 

Gravas, arenas y limos: 1.489 m 

Limolitas y arcillas: 2.307 m 

Glacis: 1.728 m 

Calizas tableadas:  252 m 

Areniscas pardas: 65 m 

Limolitas, arcillas y margas: 227 m 

Areniscas rojas: 327 m 

Areniscas, limolitas y arcillas: 3.770 

m 

Arcillas, arenas, gravas y bloques: 

121 m 

Gravas, arenas y limos 1.807 m 

Glacis 653 m 

Calizas tableadas 131 m 

Areniscas, limolitas y arcillas 4.503 

m 

Depósitos antrópicos 130 m 
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IMPACTO 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

I.D.1 Alteración 

de la hidrología 

superficial 

Regata Larraín 669 m en las 

parcelas 

Escorrentía difusa. No afecta 

directamente a ningún cauce 

principal 

Potencial afectación a 4 pequeños 

arroyos temporales. 

 Longitud total 1752 m 

(710m+213m+29m+800m) 

Potencial afectación a las cabeceras 

de 7  arroyos  

 Longitud total 2.581 m  

(304 m+214 

m+169m+330m+519m+776m 

+270m) 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 5100 

m2 SET Adiós 220/30kV, 5.159 m2 SET 

Muruarte promotores 220/33kV, 4.900 m2 

SET Besaire y 11.465 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV) 

Zonas llanas (menos 3%): 279 m 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 

5.604 m en tramo aéreo y 430 m en 

tramo subterráneo. 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%): 3.184 m 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%):  

614 m 

Pendiente muy fuerte (30 a menos 

50%):  1.039 m  

Se realizan 10 cruzamientos con 

corrientes fluviales. 

Zonas llanas (menos 3%): 80 m 

Pendiente suave (3 a menos 10%): 

4.178 m 

Pendiente moderada (10 a menos 

20%):  1.817 m 

Pendiente fuerte (20 a menos 30%): 

312 m  

Pendiente muy fuerte (30 a menos 

50%):  838 m 

Hay 12 cruzamientos con cauces. 

 

ID1. Eliminación 

de la vegetación 

Pastizal Matorral  782 m2 

(Mesas y CT ) 

Cultivos herbáceos 621.301 m2 

(Mesas y CT) 

Cultivos herbáceos 261.570 m2 

(Mesas y CT) 

Pastizal y matorral mediterráneo 

1.366 m2 (mesas y CT) 

Frondosas (Quercus coccifera y 

Quercus rotundifolia) 51 mesas 

m2 (mesas y CT) 

Cultivos herbáceos 620.657 m2 

(mesas y CT) 

Pastizal y matorral mediterráneo 

757.668 m2  

Repoblaciones (Pinus halepensis, 

Pinus nigra,Pinus sylvestris) 352.746 

m2 

Frondosas (Quercus coccifera, 

Quercus faginea, Quercus humilis, 

Corylus avellana)  473.352 m2 

Cultivos herbáceos  1.679.195 m2 

Cultivos herbáceos: 5100 m2 SET Adiós 

220/30kV, 4.900 m2 SET Besaire, 9.585 m2 

SET Muruarte promotores 400/220kV. 

Frondosas: 1.687 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Improductivo: 8.750 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Artificial: 5.159 m2 SET Muruarte 

promotores 220/33kV, 1.028 m2 SET 

Muruarte promotores 400/220kV 

Cultivos herbáceos 8.689 m 

Pastizal y matorral mediterráneo 

926 m 

Coníferas 372 m 

Frondosas 61 m 

Improductivos 1.102 m 

Cultivos herbáceos (secano y 

regadío)  4.901 m 

Pastizal y matorral mediterráneo 

1.139 m 

Frondosas 472 m 

 

 

IE1. Alteración y 

pérdida de 

biotopos 

Afección a biotopo de zonas de 

cultivo  903.004 m2 (vallado 

perimetral) 

Afección a biotopo de matorral 

31.908 m2 (vallado perimetral) 

Afección a biotopo de zonas de 

cultivo 977.492 m2 (vallado 

perimetral) 

Afección a biotopo de matorral 

52 m2 (vallado perimetral) 

Afección a biotopo de zonas de 

cultivo 843.885 m2 (vallado 

perimetral) 

Afección a biotopo de matorral  

28.561 m2 (vallado perimetral) 

Afección a biotopo de Quercíneas 

23.455 m2 (vallado perimetral) 

Afección a biotopo de zonas de 

cultivo  1.679.195 m2 

Afección a biotopo de matorral   

757.668 m2 

Afección a biotopo de Quercíneas 

473.352 m2 

Afección al biotopo de repoblaciones 

352.746 m2 

Afección a biotopo de zonas de cultivo: 

5100 m2 SET Adiós 220/30kV, 4.900 m2 SET 

Besaire, 9.585 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Afección a biotopo de formaciones de 

quercíneas: 1.687 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV. 

Afección al biotopo de zonas antrópicas: 

5.159 m2 SET Muruarte promotores 

220/33kV, 1.028 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Zonas de cultivos 8.689 m 

Matorral 926 m 

Formaciones de quercíneas 61 m 

Repoblaciones forestales 372 m 

Antrópico 1.102 m 

Zonas de cultivos 4901 m 

Matorral 1139 m 

Formaciones de quercíneas 472 m 

Antrópico 712 m 

 

 

IE2. Molestias 

(época 

reproductora) 

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; 

Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat 

(Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; 

Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; 

Anfibios: 0; Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat 

(Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; 

Anfibios: 0; Reptiles: 0  

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat 

(Catálogos Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como En Peligro de 

Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 

0 

Especies catalogadas como Vulnerables o 

Sensibles a la Alteración de su Hábitat 

(Catálogos Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; Reptiles: 

0 

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como En 

Peligro de Extinción (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2; Mamíferos: 1; Anfibios: 0; 

Reptiles: 0 
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IMPACTO 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

IH1. Pérdida uso 

tradicional del 

suelo 

Usos agrícolas: 

Cultivos herbáceos 903.004 m2 

(vallado perimetral) 

Usos ganaderos:  

Pastizal 13.974 m2 (vallado 

perimetral) 

Matorral  31.908 m2 (vallado 

perimetral) 

Usos agrícolas: 

Cultivos herbáceos 977.492  m2 

(Vallado perimetral) 

Usos ganaderos:  

Pastizal / Matorral  52 m2 

(vallado perimetral) 

Usos agrícolas: 

Cultivos herbáceos  843.885  m2 

(vallado perimetral) 

Usos ganaderos:  

Pastizal / Matorral  28.561  m2 

(vallado perimetral) 

Quecíneas 23.455 m2 (vallado 

perimetral) 

Usos agrícolas: 1.679.195 m2 

Usos ganaderos: 757.668 m2 

Usos forestales: 826.098 m2 

Usos agrícolas: 5100 m2 SET Adiós 

220/30kV, 4.900 m2 SET Besaire, 9.585 m2 

SET Muruarte promotores 400/220kV 

Uso forestal: 1.687 m2 SET Muruarte 

promotores 400/220kV 

Uso industrial: 5.159 m2 SET Muruarte 

promotores 220/33kV, 1.028 m2 SET 

Muruarte promotores 400/220kV 

Usos agrícolas: 

Cultivos herbáceos 8.689 m 

Usos ganaderos:  

Pastizal / Matorral  926 m 

Usos forestales: 

Forestal 433 m 

Usos agrícolas: 

Cultivos herbáceos 4901 m 

Usos ganaderos:  

Pastizal / Matorral   1139 m 

Usos forestales: 

Forestal 472 m 

 

 

II1. Afección vías 

de comunicación 

Tránsito de vehículos y 

aumento de tráfico durante la 

fase de obra e instalación. 

Tránsito de vehículos y 

aumento de tráfico durante la 

fase de obra e instalación. 

Cañada Real próxima a recinto 

perimetrado. 

Línea eléctrica actual 220 kv: 1 

apoyo en superficie 

perimetrada.  

Tránsito de vehículos y aumento 

de tráfico durante la fase de obra 

e instalación. 

Tránsito de vehículos y aumento de 

tráfico durante la fase de obra e 

instalación. 

Vías pecuarias 734 m 

Camino de Santiago 915 m 

Línea 220kV 1500 m 

Tránsito de vehículos y aumento de tráfico 

durante la fase de obra e instalación. 

Tránsito de vehículos y aumento de 

tráfico durante la fase de obra e 

instalación. 

 2 cruzamientos aéreos con vías 

pecuarias y 1 cruzamiento 

subterráneo con vía pecuaria. 

2 cruzamientos con el Camino de 

Santiago. 

1 cruzamiento subterráneo con la N-

12 y AP-15.  

Tránsito de vehículos y aumento de 

tráfico durante la fase de obra e 

instalación. 

Cruzamientos con Camino de 

Santiago, 1 línea eléctrica,  Cañada 

Real de la Valdorba a Sierra de 

Andía, una vía pecuaria, NA-6015, N-

121, AP-15. 

 

 

 
Tabla 13.1 Magnitud de impactos por infraestructuras en fase de construcción 

 

RESUMEN GLOBAL DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTOS 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

IID2. Colisión 

avifauna vallado 

perimetral/LAT 

Especies catalogadas En Peligro 

de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro 

de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro 

de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro de 

Extinción (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro 

de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas En Peligro 

de Extinción (de acuerdo tanto 

con el Catálogo Nacional como 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional y/o 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional y/o 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional y/o 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat (de 

acuerdo tanto con el Catálogo Nacional 

y/o Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su Hábitat 

(de acuerdo tanto con el Catálogo 

Nacional y/o Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional y/o 

Autonómico): 2 

Especies catalogadas Vulnerable o 

Sensible a la Alteración de su 

Hábitat (de acuerdo tanto con el 

Catálogo Nacional y/o 

Autonómico): 2 

Especies de avifauna incluida en 

el Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en 

el Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en 

el Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en el Anexo 

4 o en Anexo 5 de la Ley 42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en el 

Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en 

el Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 

Especies de avifauna incluida en 

el Anexo 4 o en Anexo 5 de la Ley 

42/2007: 16 
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IMPACTOS 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo Español 

de Especies Amenazadas (RD 139/2011): 

5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas 

(RD 139/2011): 5 

Tabla 13.2 Magnitud de impactos por infraestructuras en fase de explotación 

 

RESUMEN GLOBAL DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

IMPACTO 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 PLANTA ALTERNATIVA SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

IIIE1. 

Molestias 

sobre la 

fauna 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

Especies catalogadas como 

Vulnerables o Sensibles a la 

Alteración de su Hábitat (Catálogos 

Nacional/Autonómico): 

Aves: 2 

Mamíferos: 1 

Anfibios: 0 

Reptiles: 0 

 
Tabla 13.3 Magnitud de impactos por infraestructuras en fase de desmantelamiento 
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RESUMEN GLOBAL DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

IMPACTO 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

SERENA 1 SERENA 3 AMAYA 4 
PLANTA 

ALTERNATIVA 
SUBESTACIONES LAT 1 LAT 2 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

I.A.2. Alteración de la calidad del aire Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

I.B.2. Incremento de procesos erosivos Compatible Compatible Compatible Moderado Compatible Compatible Compatible 

IB3. Alteración estructura edáfica Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

IB4. Afección directa sobre elementos 
geológicos 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

I.D.1 Alteración de la hidrología superficial Compatible Compatible Compatible Severo Compatible Compatible Compatible 

ID1. Eliminación de la vegetación Compatible Compatible Compatible Severo Compatible Compatible Severo 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos Moderado Moderado Moderado Severo Moderado Moderado Severo 

IE2. Molestias (época reproductora) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

IH1. Pérdida uso tradicional del suelo Moderado Moderado Moderado Severo Moderado Moderado Moderado 

II1. Afección vías de comunicación Moderado Moderado Moderado Severo Moderado Moderado Moderado 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

IID2. Colisión avifauna vallado / LAT Moderado Moderado Moderado Severo Moderado Moderado Moderado 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 

IIIE1. Molestias sobre la fauna Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Tabla 13.4 Valoración de impactos por infraestructuras en fase de desmantelamiento 
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13.3 Selección de alternativas de emplazamiento 
 

Una vez identificados y valorados los diferentes impactos de los proyectos, el siguiente 
paso y el más relevante para la construcción de una planta solar, es la elección de su 
ubicación. La selección de los terrenos donde se ubicará la planta debe responder a una 
serie de criterios técnicos y ambientales adecuados para albergar la instalación. 
 
La primera restricción impuesta a la hora de buscar posibles emplazamientos para una 
planta de estas características es la viabilidad técnica del proyecto, existiendo 
importantes condicionantes a considerar en la elección de la ubicación. Entre los mismos 
cabe destacar: 
 

o Niveles de irradiación solar. Deben alcanzar valores altos para asegurar 
la viabilidad económica de la planta solar. 

o Barreras geográficas: La zona no debe presentar obstáculos a la 
incidencia de la radiación solar en dirección Sur-Este ni Sur-Oeste con una 
inclinación superior a 10º en la incidencia del sol sobre los terrenos. 

o La zona debe ser lo más llana posible e inactiva desde el punto de vista 
sísmico. 

o Proximidad a un punto de evacuación de la energía producida, en este 
caso la Subestación que da servicio a las plantas y la línea de evacuación. 

 
 
Tras comprobar la prefactibilidad técnica de los emplazamientos, se realiza una segunda 
selección con criterios sociales y ambientales, que es la que se expone en el presente 
apartado, en la que se consideran entre otros los siguientes parámetros: 
 

o Hidrología: arroyos y corrientes fluviales afectadas en cada alternativa. Y 
su localización en cabecera o tramos medios o bajos de la red. 

o Vegetación: formaciones vegetales afectadas en cada alternativa de 
implantación. Se buscan zonas de baja naturalidad y con poca 
representación de vegetación natural. 

o Biotopos: pérdida de biotopos y afección a la fauna.  

o Usos tradicionales: perdidas de usos tradicionales y desarrollo de otras 
actividades que pudieran verse afectadas por el proyecto. 

o Aspectos relativos a la protección del patrimonio cultural. 
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Los emplazamientos estudiados fueron: 
 

• Planta Fotovoltaica Serena Solar 1. Se ubica en amplios campos de cultivos 
situados al Norte del núcleo urbano de Adiós. La zona más próxima de la planta 
se ubica a más de 500 m de distancia del núcleo urbano. Se asienta sobre  
campos de cultivo de pendientes suaves, con adecuada orientación para la 
ubicación de una planta fotovoltaica, y escasa afección a regatos o arroyos 
temporales de escasa entidad. El principal uso es el de cultivo herbáceo de 
secano, y la afección a pastizal y matorral es muy reducida.  
 
Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 
la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 
de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, alteración 
estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológicos, alteración de la 
hidrología superficial y eliminación de la vegetación. E impactos Moderados en 
alteración y pérdida de biotopos, molestias a la fauna en  fase de construcción, 
pérdida uso tradicional del suelo, afección vías de comunicación, colisión 
avifauna vallado perimetral y molestias sobre la fauna en fase 
desmantelamiento.  
 
A priori se consideraría emplazamiento adecuado para la instalación. Tiene una 
superficie de 948.886 m2, de los que se estiman 622.083 m2 ocupados por las 
mesas y centros de transformación. 

 

 

Figura 13.2 Fotografía aérea ubicación Planta Fotovoltaica Serena Solar  1 
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• Planta Fotovoltaica Serena Solar 3. Se localiza adyacente a la planta Serena 1. Se 
ubica en amplios campos de cultivos. La zona más próxima de la planta se ubica 
a más de 1500 m de distancia del núcleo urbano de Adiós, 750 m de Muruzábal 
y 850 m de Uterga.  Se asienta sobre campos de cultivo de suaves pendientes, 
con adecuada orientación para la ubicación de una planta fotovoltaica, y sin 
afección a regatos o arroyos temporales, siendo la escorrentía de carácter difuso 
en las parcelas seleccionadas. El principal uso es el de cultivo herbáceo de 
secano.  
 

Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 

la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 

de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, alteración 

estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológicos, alteración de la 

hidrología superficial y eliminación de la vegetación. E impactos Moderados en 

alteración y pérdida de biotopos, molestias a la fauna en fase de construcción, 

pérdida uso tradicional del suelo, afección vías de comunicación, colisión 

avifauna vallado perimetral y molestias sobre la fauna en fase 

desmantelamiento.   

 

A priori se consideraría emplazamiento adecuado para la instalación. Tiene una 

superficie de 977.544 m2, de los que se estiman 261.570 m2 ocupados por las 

mesas y centros de transformación 

 

 

Figura 13.3 Fotografía aérea ubicación Planta Fotovoltaica Serena Solar 3 
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• Planta Fotovoltaica Amaya 4. Se localiza adyacente a las plantas Serena 1 y 
Serena 3. Se ubica en amplios campos de cultivos. La zona más próxima de la 
planta se ubica a más de 900 m del núcleo urbano de Adiós. Se asienta sobre 
campos de cultivo de suaves pendientes, con adecuada orientación para la 
ubicación de una planta fotovoltaica, y con escasa afección a regatos o arroyos 
temporales. El principal uso es el de cultivo herbáceo de secano.  

 

Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 
la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 
de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, alteración 
estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológicos, alteración de la 
hidrología superficial y eliminación de la vegetación. E impactos Moderados en 
alteración y pérdida de biotopos, molestias a la fauna en  fase de construcción, 
pérdida uso tradicional del suelo, afección vías de comunicación, colisión 
avifauna vallado perimetral y molestias sobre la fauna en fase 
desmantelamiento.  
 
A priori se consideraría emplazamiento adecuado para la instalación. Tiene una 
superficie de 895.901 m2, de los que se estiman 622.075 m2 ocupados por las 
mesas y centros de transformación. 

 

Figura 13.4 Fotografía aérea ubicación Planta Fotovoltaica Amaya Solar 4 
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• Planta Fotovoltaica Alternativa. Se localiza adyacente en la vertiente Norte de la 
Sierra de Erreniega. La zona más próxima de la planta se ubica a 500 , del núcleo 
urbano de Astrain y 400 m de Zariquiegui. Se ubica en la ladera con pendientes 
moderadas, fuertes, muy fuertes e incluso en zonas escarpadas. La orientación 
Norte no es la más adecuada para implantación de una planta fotovoltaica. 
Presenta afección a las cabeceras de 7 arroyos, y tiene una afección de 2581 m 
lineales sobre la red hidrográfica. Se ubica sobre campos de cultivos, 
formaciones de frondosas (Quercus coccifera, Quercus faginea, Quercus humilis, 
Corylus avellana), repoblaciones forestales  (Pinus halepensis, Pinus nigra,Pinus 
sylvestris) y zonas de pastizal y matorral mediterráneo. Y tiene importantes 
afecciones a la fauna y biotopos asociados a estas unidades de vegetación y usos. 
Tiene una superficie de 3.334.922 m2. 

 

 

 
Figura 13.5 Fotografía aérea ubicación Planta Fotovoltaica Alternativa 
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Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 
la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 
de alteración de la calidad del aire, alteración estructura edáfica y afección 
directa sobre elementos geológicos.  
 
Se consideran impactos Moderados en Incremento de procesos erosivos, 
molestias a la fauna en  fase de construcción y molestias sobre la fauna en fase 
desmantelamiento.   
 

Se consideran impactos Severos en alteración de la hidrología superficial, 

eliminación de la vegetación, alteración y pérdida de biotopos, pérdida uso 

tradicional del suelo, afección vías de comunicación y colisión de  avifauna con 

el  vallado perimetral. 

 

Por acumulación de impactos, tanto cuantitativamente como cualitativamente, 

esta ubicación de planta alternativa obtiene peor valoración que las Plantas 

fotovoltaicas Serena 1, Serena 4 y Amaya 4 conjuntas, Y tiene una ocupación de 

suelo total superior a 500.000 m2 respecto a la suma conjunta de las superficies 

de Serena 1, Serena 3 y Amaya 4.  

 

No se considera emplazamiento adecuado para la instalación y se descarta como 
alternativa ambientalmente viable en comparación con la ubicación de las 
plantas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 en su conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

535 
 

 

• Subestaciones eléctricas proyectadas.  
 
La SET Adiós 220/30kV, ocupa una superficie de 5.100 m2 y se ubica a 500 m al 
Norte del núcleo urbano de Adiós. Se asienta sobre campos de cultivo de 
pendiente suaves, y escasa afección a regatos o arroyos temporales de escasa 
entidad. El principal uso es el de cultivo herbáceo de secano. 
 

 
Figura 13.6 Fotografía aérea ubicación de SET Adiós 220/30kV y las parcelas de las 
PSFV Serena 1, Serena 3 y Amaya4. 

 
SET Besaire presenta una superficie de 4.900 m2, SET Muruarte promotores 
220/33kV ocupa 5.159 m2 y SET Muruarte promotores 400/220kV ocuparía 
11.465 m2. Todas estas SET están ubicadas al Este de las plantas proyectadas, en 
el municipio de Muruarte de Reta, y próximas a la SET Muruarte REE 
220kV/400kV (existente) 
 
Según valoración de impactos, se consideran Compatible estas ubicaciones, 
tanto en la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los 
impactos de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, 
alteración estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológicos, 
alteración de la hidrología superficial y eliminación de la vegetación. 
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Y presentarían impactos Moderados en alteración y pérdida de biotopos, 
molestias a la fauna en fase de construcción, pérdida uso tradicional del suelo, 
afección vías de comunicación, colisión avifauna vallado perimetral y molestias 
sobre la fauna en fase desmantelamiento.   
 
A priori se consideraría un emplazamiento adecuado para la instalación de las 
subestaciones.  

 

 

Figura 13.7 Fotografía aérea con la ubicación de SET Adiós 220/30kV, SET Besaire, 
SET Muruarte promotores 220/33kV y SET Muruarte promotores 400/220kV 
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• Línea de Evacuación 1.  
 

La alternativa LAT 1 comprende diferentes tramos en función de la localización de 

las SET proyectadas (SET Adiós 220/30kV, SET Muruarte 220/30kV, SET Besaire 

220/30kV y SET Muruarte Promotores 400/220kV), de este modo, según el análisis 

realizado se pueden diferenciar en los siguientes tramos: 

• Tramo LAT SET Adiós-SET Besaire. 7.600 m de longitud de tramo aéreo 220 
kV.  

• Tramo LAT SET SET Besarie-SET Muruarte Promotores 400/220 kV. 1.400 m 
de longitud de tramo aéreo 220 kV. 

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/220 kV-SET Muruarte REE 
(existente). 60 m de longitud de tramo aéreo 400 kV. 

• Tramo LAT V6-SET Muruarte Promotores 220/33 kV. 1.600 m longitud de 
tramo aéreo 220 kV.  

• Tramo LAT SET Muruarte Promotores 220/33 kV -SET Muruarte REE. 430 m 
de tramo subterráneo 220 kV. 

 
El trazado de la LAT de evacuación tiene una longitud total de 11.150 m, siendo 
10.720 m en tramo aéreo y 430 m en tramo subterráneo. El trazado se sitúa a 
más de 500 m del núcleo de Adiós, a más de 300 m del núcleo de Úcar, a 700 m 
de Olcoz y a más de 300 de Muruarte de Reta. 
 
La mayor parte del trazado recorre zonas llanas o suaves pendientes, los 
cruzamientos con arroyos temporales se producen en los tramos medios y bajos 
de su recorrido. La mayor parte del trazado afecta a cultivos herbáceos y sólo 
una pequeña parte a repoblaciones forestales y frondosas.  
 
Se producen cruzamientos con autovía, carreteras, Río, arroyos, Líneas de Alta 
Tensión, Líneas de Media Tensión, Líneas de Baja Tensión, Gaseoducto, 
Oleoducto, Camino de Santiago, Cañada Real y vía pecuaria. 
 

Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 

la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 

de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, alteración 

estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológicos, alteración de la 

hidrología superficial y eliminación de la vegetación.  

 

Los impactos Moderados se producirían en alteración y pérdida de biotopos, 

molestias a la fauna en  fase de construcción, pérdida uso tradicional del suelo, 

afección vías de comunicación, colisión avifauna y molestias sobre la fauna en 

fase desmantelamiento.   
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A priori se consideraría trazado adecuado para la instalación de la línea de 
evacuación de las plantas Serena 1, Serena 3, Amaya 4. 
 
 

 

Figura 13.8 Fotografía aérea con la ubicación Línea de evacuación 1 y la subdivisión 
en los diferentes tramos entre las SET proyectadas. 
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• Línea de Evacuación 2.  
 
El trazado de la LAT de evacuación tiene una longitud total de 7.224 m  e inicia 
su recorrido hacía el Noreste de la subestación. El trazado se  sitúa a más de 700 
m del núcleo de Adiós, a más de 1400 m del núcleo de Úcar,  a 300 m de Biurrun 
y a más de 800 de Muruarte de Reta.  

 

La mayor parte del trazado recorre zonas llanas o suaves pendientes, los 

cruzamientos con arroyos temporales se producen en los tramos altos y 

próximos a las cabeceras de origen. La mayor parte del trazado afecta a cultivos 

herbáceos, pero también afecta a una superficie considerable bosques de 

quercíneas, matorral y superficies de  quercíneas en regeneración. 

 

Se producen cruzamientos con Río Robo, Río Beasain, 10 arroyos, Camino de 

Santiago, 1 línea eléctrica,  Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía, una vía 

pecuaria, NA-6015, N-121, AP-15. 

 

 

 

Figura 13.9 Fotografía aérea con la ubicación Línea de evacuación 2 
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Según valoración de impactos, se considera Compatible esta ubicación, tanto en 

la fase de construcción, como explotación y desmantelamiento en los impactos 

de alteración de la calidad del aire, incremento de procesos erosivos, alteración 

estructura edáfica, afección directa sobre elementos geológico y alteración de la 

hidrología superficial. 

 

Se consideran impactos Moderados en molestias a la fauna en fase de 

construcción, pérdida uso tradicional del suelo, afección vías de comunicación, 

colisión avifauna vallado y molestias sobre la fauna en fase desmantelamiento.   

Se consideran impactos Severos en eliminación de vegetación y alteración y 

pérdidas de biotopos. 

 

Por acumulación de impactos, tanto cuantitativamente como cualitativamente, 

esta alternativa de trazado de la línea de evacuación ambientalmente tiene peor 

consideración que la LAT 1. 

 

 

Tras realizar la evaluación global comparativa, y dada su viabilidad ambiental respecto 

a las alternativas propuestas,  se ha escogido la ubicación del proyecto conjunto de las 

Plantas Fotovoltaicas Serena Solar 1, Serena Solar 3, Amaya Solar 4, y la estructura de 

evacuación correspondiente a la Línea de evacuación 1 (SET Adiós 220/30kV, SET 

Besaire, SET Muruarte promotores 220/33kV , SET Muruarte promotores 400/220kV, 

Tramo LAT SET Adiós-SET Besaire, Tramo LAT SET SET Besarie-SET Muruarte Promotores 

400/220 kV, Tramo LAT SET Muruarte Promotores 400/220 kV-SET Muruarte REE, 

Tramo LAT V6-SET Muruarte Promotores 220/33 kV y Tramo LAT SET Muruarte 

Promotores 220/33 kV -SET Muruarte REE) como el proyecto ambientalmente más 

viable. 
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Figura 13.10 Fotografía aérea con la ubicación de las alternativas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

542 
 

14 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE AL RIESGO 

DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 
 

De acuerdo con la ubicación del proyecto, se deduce que la vulnerabilidad del mismo frente a 

amenazas externas es reducida (inundaciones, tormentas o terremotos), concluyéndose que 

ninguna de ellas sería susceptible de dar lugar a una catástrofe, en el sentido establecido en la 

Ley 9/2018. 

En cuanto a amenazas internas a continuación se realiza un análisis de los posibles riesgos con 

consecuencias ambientales durante la construcción y la explotación del proyecto. No se incluyen 

los riesgos en fase de desmantelamiento dado que el carácter de obra civil de la citada fase hace 

que estos riesgos sean asimilables a la fase de construcción. 

 

14.1 Fase de construcción 
 

En fase de construcción no son predecibles riesgos que conlleven efectos significativos sobre el 

medio ambiente. Se trata de una obra de escasa entidad, siendo los únicos riesgos existentes 

susceptibles de causar efectos adversos sobre el medio ambiente los siguientes: 

 

• Los derivados de derrames de sustancias peligrosas. Los posibles derrames estarían 
reducidos a la rotura de los propios depósitos de la maquinaria utilizada en la 
construcción (aceites o combustibles) siendo, por tanto, de muy escasa entidad y de 
fácil aplicación de medidas preventivas. Se producirían efectos directos sobre el suelo, 
si bien de escasa entidad y que serían fácilmente corregibles mediante la retirada y 
gestión de las tierras contaminadas. Dada la escasa entidad de los posibles vertidos no 
parece factible que se produjera contaminación de aguas subterráneas. En ningún caso 
se llevarán a cabo almacenamiento de aceites o combustibles en la parcela de 
actuación. 
 

• Los derivados de un posible incendio. La ejecución de la obra conlleva un riesgo de 
incendios asociado por la propia presencia de operarios y maquinaria. No obstante, se 
debe tener en cuenta que se trabaja sobre una superficie previamente desbrozada por 
lo que las probabilidades de propagación de un posible incendio son reducidas. Así 
mismo durante la ejecución de las obras el contratista encargado deberá poner en 
marcha medidas específicas de prevención de incendios.  
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14.2 Fase de explotación 
 

La tipología de instalación conlleva que los riesgos asociados durante la fase de explotación con 

consecuencias ambientales significativas debidos a un mal funcionamiento de la instalación sean 

muy reducidos. 

 

El proyecto consiste en la instalación de plantas fotovoltaicas de generación de energía eléctrica 

que permite el aprovechamiento de la energía solar a partir de células fotoeléctricas para 

transformar la energía procedente del sol en electricidad, que posteriormente se acondiciona y 

evacúa a la red. No existen almacenamientos de sustancias peligrosas susceptibles de provocar 

vertidos o derrames, tampoco se utiliza ningún tipo de material inflamable susceptible de provocar 

incendios o explosiones. Destacar que los centros de transformación contarán transformadores 

de éster natural en lugar de aceite, siendo el éster no contaminante y biodegradable. 

 

El único riesgo inherente a la explotación de la instalación susceptible de provocar efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente sería el riesgo de incendios como consecuencia de fallos en 

la generación y transporte de electricidad. A este respecto es de destacar que los paneles se 

encuentran circundados por pasillos perimetrales, libre de vegetación u otro tipo de material 

inflamable, que actuará como franja cortafuegos entre la instalación y el entorno inmediato a la 

misma. Además, las instalaciones cuentan con todas las medidas de prevención de incendios 

dispuestas en la legislación vigente. 

 

En cuanto a la dispersión de incendios fuera de las instalaciones y la cuantificación de los efectos 

esperados sobre el medio ambiente asociados existen numerosas variables de difícil 

ponderación que impiden llevar a cabo una cuantificación objetiva de los citados efectos, 

principalmente asociadas al tiempo de respuesta de servicios de emergencias y a las condiciones 

climatológicas existentes en el momento del accidente.  
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15 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
 

Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el proyecto sobre el 
medio, es necesario definir las medidas preventivas y correctoras de los mismos. 
 
 
Las medidas tienen como objeto evitar o reducir en lo posible los efectos negativos que 
dichos impactos pudiera generar sobre el medio, hasta alcanzar unos niveles que pueden 
considerarse compatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental. Las medidas 
preventivas son siempre preferibles a las correctoras, tanto desde el punto de vista 
ambiental como económico. 
 
Las medidas que se indican en este documento se han agrupado en: 
 

a) Fase de construcción 

 

b) Fase de operación 

 

 
En este apartado, es importante mencionar que algunas medidas que serán implantadas 
durante la fase de construcción, van dirigidas a evitar o minimizar afecciones durante la 
fase de operación y serán por tanto contempladas para esta fase. 
 
A continuación, se expone la propuesta de medidas preventivas y correctoras para el 
proyecto. 
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15.1. Fase de construcción 

 

MEDIDA Nº 1. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 

IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción de vehículos y 
maquinaria 

IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 

IC3 Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como 
consecuencia de accidentes (potencial). 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control del correcto funcionamiento de la maquinaria. 

OBJETIVO 
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así como minimizar 
riesgo de vertidos por mal estado de maquinaria. 

DESCRIPCIÓN 

Se exigirán los correspondientes certificados de inspección técnica a todos los 
vehículos y máquinas presentes en la obra, de forma que se acredite la correcta 
puesta a punto y mantenimiento de los mismos. 

Se acondicionará una zona en la parcela para el parque de maquinaria, con suelo 
impermeabilizado y disposición de material absorbente para actuar contra 
posibles derrames.  

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través de un servicio autorizado. 

El contratista debe mantener el parque de maquinaria en perfecto estado. 

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

Durante todo el periodo constructivo 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Son responsabilidad del servicio autorizado que lleve a cabo la revisión. 

Comprobar que toda la maquinaria tiene los permisos en regla. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

El Jefe de Obra supervisará el correcto funcionamiento de toda la maquinaria 
utilizada y del estado del parque de maquinaria. Verificará que se dispone de los 
correspondientes certificados de inspecciones técnicas reglamentarias. 
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MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
IA2. Incremento de partículas en suspensión 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

Riegos con agua para evitar la disgregación del suelo y la generación de suelos 
en suspensión. 

Cobertura de los camiones que transportan el material de naturaleza 
pulverulenta. 

OBJETIVO Minimizar la generación de partículas en suspensión a la atmósfera 

DESCRIPCIÓN 

Controlar los niveles de partículas en suspensión en el entorno de las obras.  

 

Se aplicarán riegos con agua sobre zonas expuestas al viento, ocupadas por 
acopios, tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria, así como sobre 
las zonas de vegetación sensible aledañas a las mismas. 

 

Los camiones que transporten material térreo deben estar cubiertos con lonas 
o cualquier otro tipo de sistema para evitar la dispersión de partículas. Este 
sistema debe cubrir la totalidad de la caja. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

Se toma como valor umbral para realizar el riego la presencia ostensible de 
polvo por simple observación visual. Se deberá prestar especial atención 
durante el estiaje.  

 

Además, el llenado y vaciado de las cajas de los camiones se llevará a cabo con 
el especial cuidado para evitar el levantamiento excesivo de polvo. 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Se deberá acreditar la procedencia del agua utilizada, de forma que se 
dispongan de los permisos o autorizaciones necesarios. La cantidad de agua a 
utilizar deberá ser la adecuada para el uso al que está destinada. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Se debe disponer de una cisterna de agua o algún otro equipo para llevar a cabo 
las operaciones de riego cuando se requiera. Se deben mantener en buen 
estado de conservación las lonas que se utilizan para cubrir las cajas de los 
camiones. 

Se debe realizar un cubrimiento adecuado, procurando que no queden 
aberturas. 
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MEDIDA Nº 3. Limitación de la velocidad por los viales de la obra a 30 km/h máximo. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IA2. Incremento de partículas en suspensión 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 

IE2. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria 

IEIII. Atropellos de fauna 

IH1. Molestias a la población por la obra 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Minimizar la velocidad de tránsito por la zona de obras 

OBJETIVO 
Evitar los efectos adversos por excesiva velocidad de tránsito de vehículos y 
maquinaria por la zona de obras. 

DESCRIPCIÓN 
Se señalizará la zona de obras con indicaciones de limitación de velocidad. 
Además de informará y concienciará al personal de la obra  

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo constructivo 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Correcta disposición de a señalética. Será necesario informar y concienciar al 
personal de obra sobre la necesidad de aplicación de esta medida. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Correcto mantenimiento de la señalética en fase de obras 
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MEDIDA Nº 4. Limitación de los movimientos de tierras 

IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología. 

IB2. Incremento de procesos erosivos. 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 

DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 

Reducir al máximo las alteraciones geomorfológicas asociadas a la instalación. 

OBJETIVO Evitar movimientos de tierra innecesarios. 

DESCRIPCIÓN 

Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación y zanjas, estando 
prohibida la realización de cualquier tipo de desbroces, decapados, nivelaciones 
y compactaciones de las zonas que no vayan a ser ocupadas realmente por la 
maquinaria y demás instalaciones fijas y definitivas. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista. 

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

Durante todo el periodo constructivo 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las excavaciones y 
rellenos de forma que se puedan aprovechar al máximo los huecos generados, 
reduciendo de esta forma el volumen destinado a escombreras o los préstamos 
necesarios. 

 

Se comprobará la realización de estas tareas en la zona específicamente creada 
para ellas. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

No aplica. 
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MEDIDA Nº 5. Optimización del balance de tierras 

IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología. 

IB2. Incremento de procesos erosivos. 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 

DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 

Evitar la creación de préstamos y vertederos. 

OBJETIVO 
Evitar la creación de zonas de acopio de tierras y evitar los aportes externos de 
material. 

DESCRIPCIÓN 
Se tratará de reutilizar, en la medida de lo posible, los excedentes de tierra en la 
propia obra. No se realizarán préstamos en la zona sin justificación previa, y de 
realizarse se deberán restaurar al final de la obra. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista. 

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

Durante todo el periodo constructivo 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las excavaciones y 
rellenos de forma que se puedan aprovechar al máximo los huecos generados, 
reduciendo de esta forma el volumen destinado a escombreras o los préstamos 
necesarios. 

 

Se comprobará la realización de estas tareas en la zona específicamente creada 
para ellas. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

No aplica. 
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MEDIDA Nº 6. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida al espacio 
definido en proyecto. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología. 

IB2. Incremento de procesos erosivos. 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 

IB4. Afección directa sobre elementos geológicos. 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación. 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos. 

IH1. Molestias a la población. 

II1. Pérdida del uso del suelo. 

OBJETIVO Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida en el proyecto 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por maquinaria y 
personal de obra, permanente y/o en circulación. Para ello se seguirán los 
criterios siguientes: 
 

− Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra, zonas utilizadas 
en el acopio de materiales, zonas destinadas al mantenimiento de la 
maquinaria, zonas de movimiento y actuación de la maquinaria, viales 
a emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios no tengan 
confusión respecto a sus límites.  

− Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 

− Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la maquinaria, ni 
el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 

− Balizamiento de zonas de interés para su no afección: cauces, rodales de 
encinas ubicados al Sur de la parcela, afloramientos de roca. 

DESCRIPCIÓN 

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente balizadas, debiéndose 
mantener la señalización durante todo el periodo constructivo. Las afecciones 
se deberán ceñir a la zona balizada, no permitiéndose afección a superficies 
fuera de las zonas establecidas.  

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona de obras. Esta 
señalización deberá mantenerse en perfecto estado hasta la finalización de las 
obras.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

En el caso de que sean necesarias superficies adicionales se deberá contar con 
la Dirección Ambiental de los trabajos de manera que éstas no se dispongan 
sobre zonas ambientalmente sensibles. 

Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la necesidad de 
aplicación de esta medida. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante todo el periodo 
constructivo. 
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MEDIDA Nº 7. Optimización de ocupación del suelo 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 

IB4. Afección directa sobre elementos geológicos. 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos 

IH1. Molestias a la población. 

II1. Pérdida del uso del suelo 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y elementos auxiliares. 

 

Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado. 

 

Mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

OBJETIVO 
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios siguientes: 

• Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 

• Máximo aprovechamiento de accesos existentes. 

• En caso de requerirse apertura de nuevos accesos, éstos se irán 
definiendo progresivamente según las necesidades, minimizando las 
aperturas si resulta posible y siguiendo lo estipulado en el Plan de Obra. 

• El trazado de viales internos se aprovechará, en la medida de lo posible, 
para la disposición de zanjas para cableado y elementos auxiliares. 

• Se evitará ocupar zonas con tendencia al encharcamiento y los cauces de 
los arroyos temporales dentro de la parcela. En todo caso se situarán 
fuera de Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre, 
intentando aprovechar áreas impermeables y degradadas si existen. 

• En la medida de lo posible se evitará la afección a los rodales de encinas. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Fase de Proyecto y construcción 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

El Jefe de Obra comprobará que los vehículos no se salgan de las áreas 
señalizadas y balizadas, así como que los caminos utilizados son los señalados 
en la planificación y, en caso de que sean de nueva construcción, comprobará 
que su ejecución se adapte a los límites establecidos de anchura y 
pavimentación en su caso, así como su correcta señalización. 

 

Se evitará en lo posible sacar el vehículo fuera de la pista.  

 

No se ubicarán zonas de acopio, almacenamiento de tierras o parque de 
maquinaria a menos de 50 m de los arroyos temporales inventariados en la 
parcela. 
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MEDIDA Nº 7. Optimización de ocupación del suelo 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos comprobando si 
conservan las características iniciales de anchura y señalización en función del 
avance real de la obra. 

El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está actuando dentro 
de las áreas balizadas para las obras. 
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MEDIDA Nº 8.  Correcta gestión de la tierra vegetal. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

IID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats 

II1. Pérdida del uso del suelo 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. 

OBJETIVO 
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en la 
restauración y recuperación de suelos en estas u otras parcelas. 

DESCRIPCIÓN 

En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras se procede a la 
retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo, que es mantenido hasta su 
utilización en la fase de restitución y restauración que se llevará a cabo en 
zonas de afección temporal. 

 

La zona donde se procederá a la retirada del suelo vegetal será la superficie 
ocupada principalmente por zonas de acopio y parque de maquinaria, siendo 
posteriormente restauradas.  

 

La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su almacenamiento 
en montones o cordones en espacios habilitados para ello y protegidos del 
viento. La sección tipo de cordón de tierra vegetal tendrá una altura máxima 
de 1,5 m (alturas superiores dificultan la difusión del oxígeno con la 
consecuente pérdida de las características de esta tierra) y una anchura en la 
base de 5,5 m, con taludes 1/1. 

 

Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor tiempo 
posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6 meses, se realizará la 
siembra del terreno, o en su defecto se entregará a otro terreno de 
características similares para su reutilización, considerando como última 
opción su gestión como residuo. 

 

El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para que no se 
pierdan sus características. Las normas más elementales son las siguientes: 

 

• Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para evitar 
que se compacte. 

• Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) 
apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo. 

• En ningún caso se mezclarán los suelos vegetales con residuos 
procedentes de la obra o materiales sobrantes durante la ejecución de 
la misma. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de desbroce. El 
mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra y la restitución una vez 
acabadas las obras.  
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MEDIDA Nº 8.  Correcta gestión de la tierra vegetal. 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en 
montículos mayores de 1,5 metros así como su mezcla con materiales inertes. 
 
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la superficie de donde 
se haya retirado, con la precaución de no hacerlo en las cercanías de cauces. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Riegos periódicos en época de estío. 
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MEDIDA Nº 9. Minimizar la afección a la vegetación. 

IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 

IB2. Incremento de procesos erosivos por retirada de la vegetación. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación. 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Minimizar la afección a la vegetación natural 

OBJETIVO Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación. 

DESCRIPCIÓN 

Una vez replanteada y balizada la zona de obras y de forma previa a los 
desbroces se procederá a la revisión exhaustiva del inventario botánico 
realizado (por técnico especialista durante el desarrollo del Plan de Vigilancia 
Ambiental). En caso de hallarse presente en el terreno afectado ejemplares 
vegetales de interés, ya sean encinas de gran porte o ejemplares incluidos en 
catálogos de protección, se tratará de evitar su eliminación. 

 

Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles daños a los rodales 
de encinas adyacentes a las obras se jalonarán, durante el replanteo, estos 
rodales de encina y se estimará un perímetro de protección. También se 
aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea posible en los pies situados 
en la periferia de las ocupaciones.  

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante el replanteo se señalizarán aquellas masas de vegetación y ejemplares 
vegetales de interés. Durante la construcción se evitará la afección. 

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

El marcaje y señalización de vegetación de interés deberá ser realizada por 
personal especializado 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de la señalización y de las protecciones. 
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MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios. 

IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 

ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la vegetación 
(incendios) (potencial). 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Establecimiento de medidas para evitar la aparición de incendios. 

OBJETIVO Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.  

DESCRIPCIÓN 

Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas preventivas 
durante la ejecución de la obra: 

• Las campas de trabajo, una vez realizado el desbroce, constituirá la zona 
despejada de masa vegetal combustible donde se realizarán todas las 
fases de obra, estando prohibido salirse de la misma para la ejecución 
de los trabajos. 

• No estará permitido en ningún tajo la realización de fuego por parte de 
los operarios. 

• No se depositarán en las campas de trabajo o zonas adyacentes 
materiales de cristal. 

• Los materiales combustibles artificiales que estén en las campas de 
trabajo se retirarán a una distancia recomendada de 10 metros. En el 
caso de vegetación u otro material natural se protegerá de la afección 
de antorchas, arcos eléctricos, chispas o proyecciones. 

• En los trabajos que requieren fuentes de calor el personal será 
experimentado; será requerida la adecuada formación en obra, tanto 
desde el punto de vista técnico como desde los riesgos que comportan 
los trabajos que se van a realizar y en las medidas de seguridad a 
adoptar.  

• Se localizarán los materiales combustibles existentes en cada zona de 
trabajo. 

• Se despejará la zona de trabajo de materiales combustibles susceptibles 
de ignición. 

• Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas, pinturas y 
trapos impregnados en las zonas cercanas al trabajo. 

• Se asegurará que cualquier chispa que se origine no pueda alcanzar a 
los productos combustibles de alrededor. 

• Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo existente. 

• Se instalarán señales de peligro de incendios en los lugares que así los 
necesiten. 

• Se prohibirá tirar cualquier cuerpo incandescente. 

• Se entregarán a todo el personal de obra los números de teléfono de 
extinción de incendios. 

• Se facilitarán planos de localización de la obra a los organismos 
correspondientes. 

• En cada punto de trabajo se designará un operario para vigilar las 
operaciones, debiendo tener el equipo de extinción localizado y 
dispuesto a intervenir. 

• Una vez finalizados los trabajos en cada jornada se controlará el 
enfriamiento de los elementos y herramientas calentadas. 

• Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo y zonas 
adyacentes para asegurar que no se deja ningún elemento de ignición, 
especialmente los puntos alcanzados por proyecciones de partículas 
incandescentes y las zonas donde se haya podido trasmitir el calor.  
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MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios. 

• El cumplimiento de las condiciones y medidas a adoptar en todas las 
fases de obra serán extensivas para todo aquel personal subcontratado 
o autónomo que trabaje en las obras. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de los trabajos.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Será necesario informar al personal de la hora sobre la importancia de la 
aplicación de las medidas de prevención de incendios. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios. 

 
  



 
 

558 
 

MEDIDA Nº 11. Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y desbroce 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE ID1. Eliminación directa de la vegetación 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Gestión de la biomasa vegetal eliminada 

OBJETIVO Minimizar impactos en el medio natural al retirar la vegetación necesaria.  

DESCRIPCIÓN 

Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin 
uso de fuego ni fitocidas. 
 
Se solicitará la autorización o permiso previo desbroce o tala. 
 
Se retirarán los restos vegetales de la tala y el desbroce y se almacenarán para 
su uso posterior. 
 
Se valorará la biomasa vegetal eliminada, evitando su quema in situ de los 
restos. 
 
En ningún caso se procederá ni a la quema de estos restos ni al enterramiento 
de los restos triturados, ya que esta última acción puede constituir a su vez un 
foco importante de enfermedades. 
 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN En la fase de tala y desbroce.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Utilización de maquinaria y personal especializado. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

De forma regular deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
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MEDIDA Nº 12. Medidas para minimizar la afección a la fauna. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats. 

IE2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 

IE3. Atropellos de fauna 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Minimizar la afección a la fauna durante las labores constructivas. 

OBJETIVO Minimizar la afección sobre la fauna existente en el entorno de las obras. 

DESCRIPCIÓN 

Debido a la posibilidad de que aparezcan zonas de nidificación de especies 
sensibles en la zona del proyecto, se hace recomendable la realización de una 
revisión de la fauna reproductora antes de la ejecución del proyecto, de 
manera que se obtenga una visión real de su presencia, especialmente en lo 
que respecta a especies esteparias de elevado interés conservacionista, tales 
como Sisón, Avutarda, Aguilucho cenizo, etc. 
 
Se deberá verificar, por tanto, la no afección a individuos incluidos en los 
Catálogos de Especies Amenazadas. Para ello, se realizarán recorridos 
sistemáticos para detectar posibles lugares de interés para la fauna como 
madrigueras, nidos, dormideros, posaderos, etc. Los recorridos serán 
realizados por especialistas e incluirán la posibilidad de actuar para 
salvaguardar dichos lugares con los medios que se consideren oportunos 
(adecuación temporal de las obras para no perjudicarlas). 
 
Antes de la apertura de las campas, se procederá a realizar prospecciones de 
anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, desplazando los individuos 
localizados fuera de la zona de afección. 
 
Se minimizará el riesgo de introducción de especies invasoras como 
consecuencia de la ejecución del proyecto, mediante: información del 
personal de obra, limpieza previa de maquinaria a emplear, control de la 
procedencia de préstamos, rápida restauración de terrenos degradados, etc. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Antes del comienzo de las obras y durante su ejecución.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Supervisión por parte de personal especializado. 
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MEDIDA Nº 13.  Gestión de residuos. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de accidentes 
(potencial) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Gestión de los residuos generados 

OBJETIVO 
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y suelo por el vertido 
e incorrecta gestión de residuos generados por el personal y las actividades de 
obra. 

DESCRIPCIÓN 

Las áreas donde se desarrollen trabajos de obras deberán estar dotadas de 
bidones, contenedores y otros elementos adecuados de recogida de residuos, 
sólidos y líquidos generados en la fase de obra, así como basuras generadas por 
el personal empleado. Su situación deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de obra empleado. 
 
Todos los elementos de recogida se ubicarán lo más lejos posible de los cauces 
más próximos. 
 
Los residuos generados serán segregados en función de su naturaleza. Siempre 
que sea posible se minimizará la generación de residuos, reutilizándolos o 
reciclándolos.  
 
Se llevará a cabo la limpieza, el mantenimiento y la reparación de maquinaria 
en talleres autorizados, eliminando el riesgo de derrames accidentales de 
sustancias contaminantes. De no ser posible, debido a las características de las 
máquinas se realizará en zonas destinadas a instalaciones de obra, protegiendo 
el suelo con materiales impermeables y realizando la recogida de residuos 
correspondiente. 
 
Los residuos asimilables a domésticos serán gestionados a través del sistema 
de recogida municipal, mientras que los residuos peligrosos o industriales se 
gestionarán a través de gestor autorizado por la Comunidad Foral de Navarra. 
 
En el caso de los sobrantes de tierras y de los residuos de tala, estos podrán 
utilizarse para otros fines. Si esto no fuera posible, se gestionarán a través de 
un gestor autorizado o se llevarán a un vertedero autorizado por la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
Gestión de la totalidad de los residuos previo comienzo de la fase de 
explotación. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de las obras.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Residuos domésticos: la recogida de los residuos asimilables a domésticos, se 
realizará de forma separada y gestionados conforme a la legislación vigente. 
 
En las casetas de obra todos los empleados deberán separar los residuos de 
distinto origen: 

• El papel usado se recogerá en contenedores debidamente identificados 
y se llevará a contenedores públicos 

• El vidrio usado se recogerá en contenedores debidamente identificados 
y se llevará a contenedores públicos. 
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MEDIDA Nº 13.  Gestión de residuos. 

Los áridos y pétreos sobrantes procedentes de las explanaciones del terreno se 
intentarán reutilizar para compensar los rellenos en zonas con características 
morfológicas y físico-químicas similares, 
 
Residuos peligrosos: Ver la siguiente Medida nº 14. 
 

 
Se comprobará la inexistencia de escombros, basuras o desperdicios en torno a 
las áreas del proyecto o en cualquier otro lugar no autorizado. 
 
Se controlará diariamente la situación de los elementos de recogida, 
procediéndose a su vaciado en caso de ser necesario. 
 
Se gestionarán de inmediato los residuos, no permitiendo su acumulación 
continuada. 
 
El lavado de materiales y utensilios quedará terminantemente prohibido. 
 

La gestión de los materiales sobrantes y residuos de obra cumplirá con el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, se entregarán a gestores para su 
tratamiento, debidamente autorizados por la Autoridad competente. 
 

Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de elementos de 
recogida, procediendo al recambio de éstos cuando se detecten pérdidas de las 
condiciones iniciales de estanqueidad. 
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MEDIDA Nº 14. Gestión de residuos peligrosos. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de accidentes 
(potencial) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Almacenamiento y gestión residuos peligrosos empleados o generados por la 
maquinaria y actividades de obra. 

OBJETIVO 
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e incorrecta gestión de 
productos y residuos peligrosos. 

DESCRIPCIÓN 

Se tomarán las siguientes acciones para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 

1. Se separarán adecuadamente y no se mezclarán los residuos peligrosos 
con no peligrosos, ni entre sí, evitando mezclas que dificulten su 
gestión. 

2. Se envasarán y etiquetarán en recipientes homologados los tipos de 
residuos que se produzcan. 

3. Existirá un almacén temporal de residuos peligrosos. El diseño y 
correcto dimensionamiento del mismo se establecerán en fases más 
avanzadas del proyecto. El periodo de almacenamiento no podrá 
superar los seis meses. 

4. La cesión de los residuos siempre se realizará a un gestor autorizado 
para cada código de residuo. 

5. Se guardará la documentación relativa a la entrega de los residuos al 
gestor durante al menos 3 años. 

6. Se llevará un registro de los residuos producidos y gestionados y destino 
de los mismos. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de las obras. 

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Es necesario realizar los siguientes documentos, conforme al Real Decreto 
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado: 
 

• Contrato de Tratamiento, Notificación previa y Documento de 
identificación, de la entrega de los residuos a un gestor autorizado. 

• Archivo cronológico de los residuos producidos y gestionados. 

• Copia de la autorización del gestor al que se entregue los residuos al 
principio de la obra. 

 
Se controlará diariamente el estado de los contenedores de residuos. 
 
Los residuos se gestionarán adecuadamente, no permitiendo su acumulación 
continuada por un periodo superior a seis meses. 
 
Los materiales sobrantes y residuos de obra que contengan residuos 
peligrosos cumplirán con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, siendo gestionados por gestores autorizados por la Autoridad 
competente. 
 
Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental. 
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MEDIDA Nº 14. Gestión de residuos peligrosos. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de elementos de 
recogida, procediendo al recambio y reposición de éstos cuando se detecten 
pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad. 
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MEDIDA Nº 15.  Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de accidentes 
(potencial) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Correcta ejecución de cambios de aceite y abastecimiento de combustible de 
la maquinaria de obras. Correcto almacenamiento de hidrocarburos. 

OBJETIVO 
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e incorrecta gestión de 
residuos generados por el personal y las actividades de obra. 

DESCRIPCIÓN 

Las labores de abastecimiento de combustible y de mantenimiento de la 
maquinaria se realizarán en las zonas previstas para ello con suelos 
impermeabilizados, y los residuos generados se gestionarán según se indica 
en la legislación de aplicación. En caso de que por avería de la maquinaria se 
produzca un derrame accidental de sustancias peligrosas se procederá 
rápidamente a la retirada del suelo contaminado siendo gestionado como un 
residuo peligroso. 
 
Todos los puntos de almacenamiento de hidrocarburos deberán estar con 
suelo impermeabilizado, cubeto de retención y techado. 
 
En ningún caso se ubicarán parques de maquinaria o se realizarán 
mantenimientos en las mismas a menos de 100 m de las líneas principales de 
escorrentía. 
 
Se dispondrá de material absorbente en la obra y del Protocolo de actuación 
en caso de vertidos. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través equipo proyectista y Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN En proyecto y durante el desarrollo de las obras.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

El diseño de los cubetos o plataformas dispondrán de las medidas 
constructivas necesarias para asegurar su estanqueidad. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 

Se comprobará el correcto estado de conservación de los cubetos así como su 
impermeabilización. 
 
Se procurará que en su caso, los cubetos permanezcan vacíos de agua 
procedente de las lluvias caídas. 
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MEDIDA Nº 16. Control de aguas sanitarias 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de accidentes 
(potencial) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Adecuada gestión de las aguas sanitarias de los trabajadores. 

OBJETIVO Evitar el vertido de aguas sanitarias sin depurar. 

DESCRIPCIÓN 
Mediante la utilización de sanitarios químicos móviles se evitará el vertido de 
aguas sanitarias. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de las obras.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Correcta utilización de los sanitarios químicos móviles. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Recogida periódica de las aguas sanitarias por parte de la empresa gestora. 
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MEDIDA Nº 17. Mantenimientos drenaje 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
IC1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los 
elementos necesarios para la instalación 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Mantenimiento de los drenajes naturales del terreno. 

OBJETIVO 
Asegurar el correcto drenaje a través de las superficies afectadas por las 
obras. 

DESCRIPCIÓN 

Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la 
disposición de elementos sobre los mismos. En los viales se construirá una 
cuneta en tierra de 1 metro de ancho, que desaguará hacia las líneas de 
drenaje natural, para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los 
caminos de la planta y captar la escorrentía del terreno.  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través de equipo Proyectista Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN En fase de diseño y durante el desarrollo de las obras.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Garantizar la no obstaculización de los drenajes. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Observación de la eficacia durante el desarrollo de las obras. 
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MEDIDA Nº 18. Incrementos de turbidez en cauces por arrastre de sedimentos. 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Retención de sólidos en suspensión 

OBJETIVO 
Evitar el incremento de sólidos en suspensión en las líneas de drenaje en 
periodos de lluvias intensas. 

DESCRIPCIÓN 

No se acumularán tierras ni escombros ni materiales de obra en las cercanías 
de las principales líneas de drenaje, para evitar su incorporación a las aguas 
en caso de lluvias. 
 
Se dispondrán también mallas antiescorrentía u otras medidas que eviten el 
arrastre de materiales, en caso de que se observen arrastres notables. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través de Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de las obras.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Se realizarán controles visuales aplicando medidas adicionales solo en caso 
de necesidad. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Observación de la efectividad de la medida aplicada. 
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MEDIDA Nº 19. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera de zonas sensibles 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial) 
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de accidentes 
(potencial) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera de 
zonas sensibles, tan alejado como sea posible de los cursos de agua y de los 
pozos existentes. 

OBJETIVO 
Evitar la generación de restos de hormigón en la zona de las obras y en los 
aledaños. 

EFICACIA Muy alta. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE COMPRENDE 

Se ubicará un punto de lavado de canaletas de las hormigoneras, donde 
estarán obligadas a limpiar las canaletas y los restos de hormigón.  
 
Dichas zonas de limpieza estarán impermeabilizadas para evitar variaciones 
de pH en el suelo o en cursos de agua superficial y/o subterránea próximos. 
Además la zona estará balizada y señalizada. 

ENTIDAD RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO Y DOCUMENTO EN 
QUE SE INCLUYE 

Proyecto Constructivo. 
 
Se incluirá así mismo en el Documento de Medidas y Buenas Prácticas 
Ambientales que se establece para la fase de obras. 

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN 

Una vez llena la fosa de lavado de canaletas, se retirará el agua hacia las 
balsas de decantación y se retirará el hormigón y/o lodos a un vertedero 
autorizado. 
 
Se comprobará que el personal responsable utiliza estos puntos para el 
lavado de las cubas. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Se controlará que no falte la señalización ni la baliza. 
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MEDIDA Nº 20. Control de emisiones sonoras durante construcción 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IA3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por la presencia de 
personal y maquinaria 
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control de las emisiones sonoras. 

OBJETIVO 
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y a la fauna por 
emisiones sonoras de las acciones de obra. 

DESCRIPCIÓN 

En la programación temporal y económica del proyecto es necesario incluir 
los siguientes criterios: 
 
Para los movimientos de maquinaria y personal de obra: 
 

• Comprobar, al inicio de la obra, que la maquinaria de obras públicas 
ha pasado las Inspecciones Técnicas. Así todo vehículo de tracción 
mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento 
elementos como el motor, la transmisión, la carrocería y los demás 
elementos del mismo, capaces de producir ruidos y vibraciones Se 
deberá prestar atención especial al correcto funcionamiento del 
dispositivo silenciador de los gases de escape.   

• Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en 
lo posible, la velocidad a la que se desplazan. De esta forma las 
emisiones sonoras serán reducidas en aquellas situaciones en que 
la actuación simultánea de varios elementos pueda producir 
emisiones excesivas para el personal empleado. 

• Informar a los operarios de las medidas a tomar para minimizar las 
emisiones. 
 

Para las operaciones de carga y descarga: 
 

• Vertido de tierras, escombros, etc., desde alturas lo más bajas 
posibles. 

• Programación de actividades de obra de forma que se eviten 
situaciones en que la acción conjunta de varios equipos o acciones 
cause niveles sonoros elevados durante períodos prolongados de 
tiempo. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Es necesario informar y concienciar al personal de obra de la necesidad de 
ser respetuoso con los demás empleados, la población del entorno y la 
posible fauna de la zona, para que así tengan en cuenta los problemas de 
este tipo de emisiones sonoras sobre ellos. 
 
Cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos utilizados. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO No aplica 
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MEDIDA Nº 21. Minimizar la afección a infraestructuras existentes 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra. 
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección o cruzamiento de las 
mismas. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Minimizar la afección a las infraestructuras existentes en la zona de obras 
evitando de esta forma molestias a los habitantes del entorno. 

OBJETIVO Evitar en lo posible las molestias que la obra causa en la población del entorno 

DESCRIPCIÓN 

Cuando se utilicen viales previamente existentes, se deberá colocar, 
mantener, reponer y trasladar toda la señalización, pasos provisionales y 
elementos de seguridad necesarios. Este tipo de elementos aplicarán a la 
señalización de las obras, a los desvíos y la protección del tráfico. 
 
Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se mantendrán de día 
y noche todas aquellas señales adecuadas para proteger a todas las personas 
de cualquier accidente y prevenir a los conductores de posibles 
obstrucciones.  
 
De la misma forma, se localizarán todos aquellos servicios que se vayan a 
afectar y se comunicará la situación exacta de todos los servicios 
subterráneos detectados, quedando éstos perfectamente ubicados mediante 
la realización de calicatas de reconocimiento. 
 
Se desmontarán todos aquellos tubos de riego, acequias, cancelas, vallas, 
muros y demás obstáculos que existan en la zona de trabajo, que serán 
repuestos, en tiempo útil y como muy tarde en las operaciones de restitución 
de terrenos. 
 
Se protegerán todas las lindes, mojones, obras de fábrica, etc., existentes en 
la zona de ocupación, cumpliendo las exigencias de los Organismos 
Responsables. 
 
Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los 
mismos, se deberán instalar vallas provisionales que impidan el paso de los 
animales. Estas deberán ser cerradas además de forma inmediata tras el paso 
del personal.  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Se deberá verificar la eficacia de las medidas aplicadas. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 
Los elementos de carácter temporal instalados deberán mantenerse en 
perfecto estado de mantenimiento durante su utilización. 
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MEDIDA Nº 22.  Restitución y restauración de las superficies de ocupación temporal 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología. 
IB2. Incremento de procesos erosivos. 
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
IC1. Alteración de la hidrología superficial. 
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 
ID1. Eliminación directa de la vegetación. 
IE1. Alteración y pérdida de hábitats. 
IH1. Pérdida del uso tradicional del suelo 
II1. Afección a infraestructuras.  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter 
permanente (zonas de acopio y superficies temporales para la instalación de la 
línea eléctrica de evacuación) se deberá llevar a cabo la restitución y restauración 
de los terrenos afectados a su estado original. 

OBJETIVO 
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a cabo una 
ocupación temporal. 

DESCRIPCIÓN 

Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta se procede a la 
restitución y restauración del terreno. Esta restitución tiene lugar en todas 
aquellas superficies donde la ocupación no va a ser necesaria en fase de 
funcionamiento, es decir, en todas las ocupaciones provisionales: zonas de 
acopio, maquinaria, superficies temporales para la instalación de la línea eléctrica 
de evacuación, zanjas de canalizaciones eléctricas fuera de los campos de 
seguidores. En concreto, la restitución de terrenos consiste en: 
 
1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la actuación en los 

lugares donde ésta haya sido alterada. 
 

Si bien, dada la orografía prácticamente llana existente en los terrenos 
afectados, las modificaciones geomorfológicas son escasas, se deberá 
proceder a la restitución topográfica de las zonas de actuación. 
 

2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas 
 

El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto 
ha disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los 
riesgos de escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, 
se restringe la circulación del aire, necesaria para el desarrollo de las raíces. 

 
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona afectada 
mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de laboreos se persigue 
conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de 
que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado de consolidación 
inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la germinación y 
nascencia de la cubierta vegetal.  

 
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de 

comenzar los trabajos 
 

Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de suelo) que 
previamente había sido retirada, amontonada en acopios y conservada 
mediante riegos de mantenimiento, sobre la zona afectada, utilizando para 
ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada (bull-dozer y 
retroexcavadora).  
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MEDIDA Nº 22.  Restitución y restauración de las superficies de ocupación temporal 

4. Restablecimiento de los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, 
sistemas de regadío, drenajes, canales, pavimentos, bordillos, etc., de acuerdo 
con las instrucciones de los propietarios o responsables a su forma original. 

 
Antes de abandonar las obras, el equipo constructor restablecerá drenajes, 
taludes, accesos o caminos, sistemas de vallado, tubos de riego, acequias, 
cancelas, etc. que se hubieran alterado durante las obras y se retirarán todos 
los accesos temporales, excepto aquellos que se consideren necesarios para 
el uso de los propietarios de los terrenos o sus arrendatarios. 
 

Dadas las características de la vegetación afectada en todas estas zonas de 
ocupación temporal (cultivos y pastos) no se considera necesaria la realización de 
siembras o plantaciones. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez finalizada la obra.  

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 

Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas de forma 
correcta. 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 
Durante los seguimientos ambientales en explotación se verificará la eficacia de 
las medidas adoptadas. 
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15.2. Fase de operación 
 

MEDIDA Nº 1. Medidas de prevención frente a derrames de aceites o hidrocarburos 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 

IIC1. Contaminación de aguas como consecuencia de accidentes (potencial). 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Compartimento estanco de los depósitos de aceite en los transformadores. 

OBJETIVO Evitar la contaminación de agua y suelo. 

DESCRIPCIÓN 

En los centros de transformación, con el fin de evitar derrames de aceite 
procedentes de los transformadores, éstos se instalarán sobre un cubeto de 
retención modular de acero galvanizado con capacidad de retención de la totalidad 
del volumen del aceite del transformador, más un porcentaje de seguridad de 
acuerdo a normativa vigente.  

 

Este cubeto metálico dispone de unos filtros que permiten la salida del agua de 
lluvia, reteniendo en su interior posibles partículas de aceite ya que en su interior 
contiene un gel que se solidifica en contacto con el aceite no permitiendo su salida. 
Dichos filtros están garantizados por fabricante. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través equipo proyectista. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la fase de explotación.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

El diseño de los cubetos dispondrá de las medidas constructivas necesarias para 
asegurar su estanqueidad. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Se comprobará el correcto estado de conservación de los cubetos así como su 
impermeabilización. 

 

Se procurará que en su caso, los cubetos permanezcan vacíos de agua procedente 
de las lluvias caídas. 
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MEDIDA Nº 2. Disminución de la afección y control a la avifauna   

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IID2. Colisión y electrocución de avifauna en LAT y colisión en vallado. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Selección y mejora del diseño de la línea eléctrica y del vallado exterior. 
Vigilancia de la afección a avifauna. 

OBJETIVO 
Tener constancia sobre las afecciones que sobre la avifauna producen tanto el tramo 
aéreo de línea eléctrica por electrocución o colisión como el vallado por colisión. 

DESCRIPCIÓN 

Se aplicarán las siguientes medidas: 
 
El diseño de la línea eléctrica deberá cumplir con las especificaciones de seguridad 
impuestas por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 
líneas eléctricas de alta tensión, artículos 6 y 7. Se utilizarán salvapájaros dispuestos 
en dos tiras en X de dimensiones 5 x 35 cm, de forma que se genere un efecto visual 
de 10 m. Los señalizadores (salvapájaros) serán de material opaco. 
 
Se instalará una malla cinegética señalizada con placas de color blanco y acabado 
mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. 
Estas placas no deberán tener ángulos cortantes.  
 
Se realizarán comprobaciones periódicas in situ sobre la afección sobre la avifauna 
del entorno. 

RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 

Promotor a través del suministrador y del equipo de seguimiento ambiental. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la explotación.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

En base a los resultados obtenidos se elaborará un informe que se integrará en el de 
seguimiento ambiental. En su caso, se propondrán las medidas correctoras 
oportunas. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento rutinario. 
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MEDIDA Nº 3. Franja cortafuegos en el perímetro de la instalación 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
ID2. Riesgo de accidentes que conlleven afección directa sobre la vegetación 
(incendios) 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Establecimiento de una barrera cortafuegos perimetral desprovista de vegetación. 

OBJETIVO Evitar la propagación de incendios en caso de accidente. 

DESCRIPCIÓN 
En todo el perímetro de la instalación se establecerá una franja perimetral de 5 m 
de anchura desprovista de vegetación. Periódicamente se procederá al desbroce 
de la misma mediante medios mecánicos. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de la instalación. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la fase de explotación.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Será necesario que esta franja esté desprovista de vegetación. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

Desbroce periódico de la franja cortafuegos mediante medios mecánicos. 

 
  



 
 

576 
 

MEDIDA Nº 4. Pastoreo de Ganado ovino / caprino en el interior de la instalación 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
ID1. Eliminación de la vegetación. 

II1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Se permitirá el pastoreo durante la explotación de la instalación en el interior de la 
misma. 

OBJETIVO Favorecer la recuperación de hábitats yusos tradicionales 

DESCRIPCIÓN 
Durante la fase de explotación de la instalación se permitirá el pastoreo de ganado 
ovino dentro de la instalación, con objeto de favorecer las condiciones para la 
recuperación de los hábitats y usos tradicionales. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de la instalación. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la fase de explotación.  

PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

El pastoreo deberá estar controlado, de forma que no se produzca 
sobrepastoreo. 

NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

- 
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15.3. Fase de desmantelamiento 
Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento de las instalaciones 
coinciden en parte con las aplicadas durante la obra de construcción. A continuación, se 
especifica el número de medida coincidente con la especificada en fase de construcción, 
sin proceder a la explicación de la misma ya que ésta se ha llevado a cabo en la descripción 
de medidas en fase de construcción. 

 

MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA (coincidente con la medida nº 1 en 
fase de construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la 
acción de vehículos y maquinaria 

IIIA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria 

MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO (coincidente con la medida nº 2 en fase de 
construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IIIA2. Incremento de partículas en suspensión 

 

MEDIDA Nº 3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES DE LA OBRA A 30 KM/H (coincidente 
con la medida nº 3 en fase de construcción)  

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIA2. Incremento de partículas en suspensión 

IIIE2. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria 

IIIE3. Atropellos de fauna 

MEDIDA Nº 4. GESTIÓN DE RESIDUOS (coincidente con la medida nº 13 en fase de construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIB5. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

IIIC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 

MEDIDA Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (coincidente con la medida nº 14 en fase de 
construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIB5. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

IIIC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 

MEDIDA Nº 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DERRAMES DE HIDROCARBUROS (coincidente 
con la medida nº 15 en fase de construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIB5. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

IIIC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 

MEDIDA Nº 7. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCION (coincidente con la 
medida nº 20 en fase de construcción) 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IIIA3. Alteración de os niveles sonoros. Ruido provocado por 
la presencia de personal y maquinaria 

IIIE2. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria. 

IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra 

 
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y restauración la 
totalidad de los terrenos afectados. 
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15.4. Presupuesto 
 

De modo general se describe un presupuesto de acuerdo con medidas preventivas y 
correctoras.  
 

• Actuaciones definidas en la fase de restitución (restitución topográfica, 
descompactación y aporte de 20 cm de tierra vegetal). Precio unitario de 0.66  
€/m2 

 

• Si fuese necesario realizar Plantación de frondosas con instalación de protector 
de polipropileno en todas las unidades. Densidad de plantación 0,15 ud/m2. 
Incluye primer riego y reposición de marras. Precio unitario  0.7  €/m2 

 

• Si fuese necesario realizar Siembra a voleo con los componentes especificados y 
densidad de semilla 30 gr/m2. Precio unitario  0.4  €/m2 

 

• Si fuese necesario realizar Hidrosiembra con los componentes especificados en 
proyecto. Precio unitario  1.2  €/m2 
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16 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto agrupar las indicaciones para 
la supervisión de la implantación de las diferentes medidas preventivas y correctoras, 
además de verificar la eficacia de su ejecución. Como complemento de dicho objetivo, el 
PVA va a permitir cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la fase de proyecto 
e incluso identificar otros que no hayan sido previstos inicialmente.  

 

Esto permite la implantación de nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas 
sean insuficientes.  

 
La puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental se va a dividir en dos fases 
claramente diferenciadas: fase de construcción y fase de operación. 
 

16.1. Fase de construcción 
 
Durante la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica será necesaria la presencia a pie 
de obra de un Coordinador Ambiental que vigile la puesta en marcha del PVA. Las tareas 
a realizar por el Coordinador Ambiental son las siguientes: 
 

• Comprobación de todas las autorizaciones ambientales necesarias para la 
construcción. 

• Monitorización de las tareas constructivas mediante la realización de controles 
ambientales sobre los diferentes elementos del medio afectados. 

• Asesoramiento a Propiedad, Dirección de Obra y Contratistas sobre los aspectos 
ambientales.  

• Impartición de charlas formativas a los operarios con objeto de garantizar el 
conocimiento de los aspectos ambientales cuyo cumplimiento es necesario o bien, 
verificar el contenido de estas charlas formativas que debe impartir el responsable 
ambiental de las empresas contratistas. 

 
A continuación, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar durante 
la puesta en marcha del PVA en fase de construcción, definiendo momento de aplicación, 
indicadores de cumplimiento y medidas a adoptar en caso de incumplimiento. Los 
controles deberán ser llevados a cabo por el Coordinador Ambiental, que pondrá en 
conocimiento a la Dirección de Obra de los resultados de los mismos, junto con la 
propuesta de medidas a adoptar. 
 

Controles a realizar 

A continuación, se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de 
construcción, de acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas 
preventivas, minimizadoras y correctoras propuestas. 
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CONTROL Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción 
de vehículos y maquinaria 

IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Verificación de los certificados de inspección técnica de 
todos los vehículos y maquinaria utilizados en la obra 

OBJETIVO 
Minimizar las emisiones de gases y ruidos por la maquinaria 
y vehículos en obra.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Documentación de vehículos y maquinaria de obra en regla. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria se incorpora 
a la obra.  

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento. 

 

CONTROL Nº 2. CONTROL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IA2. Incremento de partículas en suspensión 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control visual de sólidos en suspensión por el paso de 
vehículos y maquinaria 

OBJETIVO Evitar niveles elevados de sólidos en suspensión.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de polvo excesivo de acuerdo con el criterio del 
Coordinador Ambiental. Señalización de la limitación de 
velocidad para los vehículos y maquinaria. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la fase constructiva, especialmente durante 
periodos de sequedad ambiental.  

MEDIDAS A ADOPTAR 
Ejecución de riegos con camiones cisterna en zonas de paso 
de vehículos y maquinaria. Señalización de la limitación de 
velocidad. 
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CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

IB4. Afección directa sobre elementos geológicos. 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos 

IH1. Molestias a la población. 

II1. Pérdida del uso del suelo 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Adecuación del espacio utilizado durante la ejecución de las 
obras al especificado en proyecto. 

OBJETIVO Evitar ocupaciones adicionales.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Coincidencia del señalamiento del replanteo con los planos 
de proyecto. Ausencia de evidencias de paso de vehículos y 
maquinaria (rodaduras en terreno natural) fuera de las 
zonas balizadas. Correcto balizamiento de las zonas 
definidas para la ejecución de la obra. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la obra. Controles semanales de 
cumplimiento. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Notificación a la Dirección de Obra si se detectan 
sobreocupaciones. Solicitud de reparación del 
señalamiento. 

En caso de que sea técnicamente necesaria la 
sobreocupación de terrenos el contratista deberá solicitarlo 
a la Dirección Ambiental para su autorización bajo criterios 
ambientales. 
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CONTROL Nº 4. CONTROL DE EROSIÓN 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control de pérdida de suelo en superficies desnudas durante 
las obras 

OBJETIVO Evitar la aparición de erosiones.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de surcos o acarcavamientos en superficies 
desnudas. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la obra. Controles semanales especialmente 
en época de lluvias. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. 
Solicitud de instalación de dispositivos de retención 
perpendiculares de flujo (geotextiles). 

 

CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats 

II1. Pérdida del uso del suelo. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la retirada y mantenimiento de la tierra 
vegetal. 

OBJETIVO 
La tierra vegetal a utilizar en las fases de restitución y 
restauración es suficiente en cantidad y calidad.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

En fase de apertura de campas correcta retirada del 
horizonte vegetal del suelo. En el resto de fases de obra 
adecuado mantenimiento (acopio en cordones no mayores 
de 1,5 m, ausencia de evidencias de pisoteo de vehículos y 
maquinaria o mezcla con tierras de excavación). 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra. Controles semanales. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes. 
Solicitud de aportes externos en caso de que la tierra vegetal 
no sea suficiente en cantidad y calidad para la restitución y 
restauración de terrenos. 
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CONTROL Nº 6. GESTIÓN DE SOBRANTES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB2. Incremento de procesos erosivos 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 

ID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats 

II1. Pérdida del uso del suelo. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la gestión de las tierras sobrantes 
procedentes de las excavaciones. 

OBJETIVO 
Ausencia de tierras procedentes de excavación en terreno 
natural.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Presencia de tierras procedentes de excavación en terreno 
natural. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN En fase de restitución de los terrenos. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección de 
tierras de excavación en superficies naturales. Solicitud de 
reutilización o, si no es técnicamente posible, solicitud de 
recogida y traslado a vertedero. 

 

 

CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 

DEFINICIÓN DEL CONTROL Presencia de suelos contaminados. 

OBJETIVO Ausencia de contaminación de suelo.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Detección visual de suelos contaminados. Abastecimientos 
de combustible y mantenimientos de maquinaria 
realizados de forma correcta. Correctos almacenamientos 
de aceites y combustibles. Habilitación de zonas para 
limpieza de canaletas de hormigoneras. Almacenamiento 
de materiales y parques de maquinarias a una distancia 
mayor de 100 m de las principales líneas de escorrentía. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento de medidas o de detección de vertidos. 
Solicitud de limpieza de suelos (retirada de la parte 
contaminada y correcta gestión de la misma). 
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CONTROL Nº 8. FUNCIONAMIENTO DRENAJES EXISTENTES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IC1. Alteración de la hidrología superficial. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión del correcto estado y funcionamiento de los 
drenajes naturales existentes. 

OBJETIVO Continuidad en la red de drenaje natural durante las obras.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de encharcamientos en los alrededores de la zona 
de obra, detección visual. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes. 

 

 

CONTROL Nº 9. INCREMENTOS DE TURBIDEZ EN CAUCES NATURALES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Incrementos de turbidez en las principales líneas de 
escorrentía en caso de lluvias intensas. 

OBJETIVO Ausencia de turbidez en cursos hídricos receptores.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de incrementos notables de sólidos en suspensión 
en las principales líneas de escorrentía en caso de lluvias 
intensas. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo de las obras, control visual diario. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes. 
Solicitud de instalación de balsas de decantación o de 
elementos que filtren los sedimentos (geotextiles). 
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CONTROL Nº 10. DETECCIÓN VEGETACIÓN DE INTERÉS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
ID1. Eliminación directa de la vegetación 

IE1. Alteración y pérdida de biotopos. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Detección previa de especímenes o rodales de encina de 
interés y proceder a su señalamiento en caso de detección. 

OBJETIVO 
Salvaguardar aquellos ejemplares o rodales de encina de 
mayor valor.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Ausencia de daños en ejemplares de vegetación protegidas, 
de encinas de interés o de rodales de singular valor, 
detectados en prospección en fase de replanteo previo a la 
apertura de campas.  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Detección durante el replanteo, no afección durante el resto 
de las fases de obra. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. 
Solicitud de no afección modificando ubicación de los 
diferentes elementos, solicitud de instalación de 
protecciones en los ejemplares o rodales de encina de 
interés para evitar que sean dañados por la acción de la 
maquinaria. 

 

CONTROL Nº 11. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE ID1. Eliminación directa de la vegetación 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la retirada de los restos vegetales 
procedentes de la apertura de campas. 

OBJETIVO 
Evitar la proliferación de plagas y el incremento del riesgo de 
incendios.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Ausencia de restos vegetales procedentes de la obra. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez realizado el desbroce. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de incorrecta 
gestión. Solicitud de retirada y correcta gestión de los restos 
vegetales. 

 

CONTROL Nº 12. SUPERVISIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa 
sobre la vegetación (incendios). 

DEFINICIÓN DEL CONTROL Control de las medidas de prevención de incendios. 

OBJETIVO Evitar la aparición de incendios.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Cumplimiento de las medidas de prevención de incendios 
aprobadas. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento. Solicitud de cumplimiento 
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CONTROL Nº 13. DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats. 

IE2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 

IE3. Atropellos de fauna 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 

Inventario de fauna antes del comienzo de las obras, 
especialmente enfocado a la presencia de individuos 
reproductores de especies esteparias de elevado interés 
conservacionista. 

OBJETIVO Minimizar la afección a la fauna.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección a  especies de fauna de interés  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Antes del comienzo de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. 
Solicitud de no afección modificando superficies o 
periodificando las obras en los puntos sensibles. 

 

 

CONTROL Nº 14. ATROPELLOS DE FAUNA 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IE3. Atropellos de fauna 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Controlar la presencia de individuos atropellados por parte 
de vehículos y maquinaria de obra. 

OBJETIVO Minimizar la afección a la fauna.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de ejemplares atropellados (sobre todo anfibios y 
reptiles por su menor movilidad) en zona de obras.  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de fauna 
localizando, protegiendo, y en su caso retirando las especies 
de escasa movilidad (fundamentalmente herpetofauna). 
Durante la fase de construcción se llevará a cabo un control 
específico en esta zona para garantizar la no afección a 
anfibios protegidos.  

Se deberán respetar los límites de velocidad establecidos 
para la obra. 
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CONTROL Nº 15. DETECCIÓN ESPECIES INVASORAS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IE1. Alteración y pérdida de hábitats. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL Detección precoz de la introducción de especies invasoras. 

OBJETIVO Evitar la introducción de especies invasoras en el entorno.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Limpieza de maquinaria, control de la procedencia de los 
préstamos, rápida restauración de terrenos degradados, 
ausencia de especies invasoras desde el inicio de los 
trabajos. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la ejecución de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Información a la contrata encargada de la ejecución de las 
obras. 

 

 

CONTROL Nº 16. PERMEABILIDAD VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra. 

IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección o 
cruzamiento de las mismas. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Controlar que se mantiene la permeabilidad en las 
afecciones a las vías de comunicación existentes. 
Especialmente las Cañadas Reales y Vías pecuarias. 

OBJETIVO Minimizar la afección al medio socioeconómico.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Se mantiene la libre circulación por los viales existentes 
cruzados o afectados o se habilitan alternativas, instalando 
la correspondiente señalización. 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes.  

 

 

CONTROL Nº 17. CONSERVACIÓN ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra. 

IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección o 
cruzamiento de las mismas. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Conservación elementos artificiales existentes en zona de 
trabajo (tubos, muretes, vallas, acequias, lindes, mojones, 
etc.). 

OBJETIVO Minimizar la afección al medio socioeconómico.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección o alternativa a los mismos 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes. 
Propuesta de alternativa o reparación durante las obras. 
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CONTROL Nº 18. FASE DE RESTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB1. Modificación de la geomorfología. 

IB2. Incremento de procesos erosivos. 

IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de 
suelo 

IC1. Alteración de la red de la hidrología superficial. 

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 

IID1. Eliminación directa de la vegetación. 

IE1. Alteración y pérdida de hábitats. 

II1. Pérdida del uso tradicional del suelo 

IJ1. Afección a infraestructuras. 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Se deberá supervisar la correcta ejecución de la fase de 
restitución. 

OBJETIVO 
Recuperación de las superficies donde han tenido lugar 
ocupaciones temporales, así como de todos los elementos 
afectados durante las obras.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

La restitución topográfica, descompactación y reposición de 
la tierra vegetal en aquellas superficies donde no se ubican 
instalaciones permanente es realizada de forma correcta, de 
acuerdo con el criterio del Coordinador Ambiental 

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN En la fase final de la obra.  

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra si se considera que no se 
realiza de forma correcta. 

 

CONTROL Nº 19. GESTIÓN DE RESIDUOS 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 

IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 

DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control de la correcta gestión de los residuos generados en 
la obra. 

OBJETIVO 
Garantizar que los residuos son gestionados de acuerdo con 
lo especificado en la legislación vigente.  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Separación, almacenamiento y eliminación realizada de 
forma correcta. Comprobación visual y documental.  

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de 
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales 
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Registros a generar 

 
Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador 
Ambiental deberá rellenar periódicamente un acta con los controles efectuados, las 
incidencias detectadas y las medidas ambientales propuestas. Este acta deberá ser 
remitida a la Dirección de Obra al final de cada periodo, de manera que se puedan poner 
en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se consideren. 
Además de la entrega del acta, se deberán mantener reuniones periódicas con la DDO 
para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que surjan en la obra, y para 
informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la atención sobre los 
comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.  

 
Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más 
destacables acontecidos en la obra. 

 
Con carácter trimestral se presentará un informe a la administración con el siguiente 
contenido: 

 

• Descripción del desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe 
de obras o de estado final de la instalación tras la finalización de estas, junto 
con un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de 
obras, medidas protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos 
acontecidos y soluciones adoptadas, gestión de residuos de obra. Descripción 
detallada del estado final del área afectada en relación a todos los aspectos 
contemplados. 
 

• Reportaje fotográfico con los aspectos más destacables de la actuación. 
 

En el informe final se incluirá además la siguiente información: 
 

• Plano “as built” a escala 1:5.000 o mayor detalle, y dotado de coordenadas 
UTM, en el que se refleje la situación real de todas las instalaciones e 
infraestructuras de la Planta, así como las zonas donde se llevaron a cabo 
medidas protectoras y correctoras.  

 

• Ficheros digitales del plano “as built”. 
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16.2. Fase de operación 
 
Se comprobará durante la fase de operación la efectividad de todas las medidas 
preventivas y correctoras propuestas en este estudio, así como las que se consideren en 
la DIA. En caso de considerarse necesario se propondrán medidas adicionales.  
 
Adicionalmente se llevará a cabo un seguimiento de las medidas compensatorias 
propuestas durante la totalidad del periodo de vida útil de la instalación. 

 
Las labores de seguimiento ambiental en fase de explotación van a estar centradas en los 
siguientes aspectos fundamentales: 

 

• Seguimiento del impacto sobre la fauna, sobre todo referente al riesgo de 
colisión contra el vallado perimetral. 

• Seguimiento de la efectividad de las medidas de restitución y restauración 
aplicadas. 

• Gestión de los residuos generados en la explotación. 

• Seguimiento de las medidas compensatorias propuestas. 
 
A continuación, se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de explotación. 

 

Control de fauna 

Los controles de fauna se llevarán a cabo mediante visitas semestrales a la Planta en 
explotación durante los 3 primeros años del funcionamiento por parte de técnicos 
competentes.  

 
Se llevará a cabo un control específico de avifauna por el riesgo de colisión y electrocución 
en el tramo aéreo de la LAT y colisión en el vallado perimetral. 
 
Para llevar a cabo el control de colisiones y electrocución se realizará una revisión de la 
base del apoyo de la línea eléctrica y del trazado aéreo de la misma. Así mismo se 
comprobará el estado de conservación de los salvapájaros. También se revisará el 
perímetro del vallado perimetral. 
 
De este modo se llevará a cabo una búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de 
aves que se encuentren y cuya presencia se asocie a una colisión o electrocución 
 
Para llevar a cabo un control de los muestreos realizados se registrará una ficha estándar 
de recogida de datos que contendrá la siguiente información 

 

▪ Fecha muestreo. 

▪ Nombre y contacto del observador. 

▪ Coordenadas UTM de los restos. 

▪ Identificación de la especie (nombre científico y común). 

▪ Sexo. 

▪ Madurez del individuo (juvenil o adulto). 
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▪ Momento aproximado de la muerte.  

▪ Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, 
depredado. 

▪ Fotografía del ejemplar 
 

Control de la efectividad de las medidas de restitución y restauración aplicadas 

 
Con periodicidad semestral se evaluará la adecuada implantación del pastizal en las 
superficies donde los usos del suelo permitan la regeneración del mismo. 

 
Se constatará la ausencia de surcos y acarcavamientos en las zonas afectadas por las 
obras, si bien es de esperar que la adecuada implantación de la vegetación impida la 
aparición de erosiones.  

 
Se verificará el correcto funcionamiento del drenaje del terreno. La presencia de 
encharcamientos o arrastres ocasionados por escorrentías alternativas al drenaje natural 
son evidencias del mal funcionamiento. 

 
Así mismo se verificará la ausencia de residuos y vertidos imputables al mantenimiento 
de la instalación. 
 

Seguimiento de las medidas compensatorias 

 
Se llevará a cabo un seguimiento de las medidas propuestas durante los primeros 5 años 
de la puesta en marcha. Este seguimiento deberá llevarse a cabo por personal cualificado.  

 
El seguimiento implicará tanto el control de la correcta ejecución de las medidas 
contenidas en el plan, como la eficacia de las mismas y, en su caso, la propuesta de cambio 
de las actuaciones si no se obtienen los resultados esperados. 
 
Se llevarán a cabo visitas periódicas a la zona de actuación e informes anuales de 
progreso, debiendo notificar los resultados de las medidas al Órgano ambiental 
Competente. 
 

Informes a elaborar 

 
Durante los tres primeros años de la explotación se elaborarán informes anuales donde 
se incluirán los resultados de los seguimientos. Los informes tendrán el siguiente 
contenido: 

 

1. Estado de conservación de suelos y cursos hídricos. 
 

2. Incidencias respecto a la fauna. 
 

3. Los resultados de las medidas de restitución y restauración aplicadas: % de cobertura 
vegetal alcanzada, presencia de erosiones, funcionamiento de la red de drenaje, 
presencia de residuos o vertidos. 
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4. Conclusiones. 
 

Durante los 5 primeros años desde la puesta en marcha se redactarán informes anuales 
sobre la evolución y estado del plan de medidas compensatorias. Los informes incluirán 
la tipología de las actuaciones ejecutadas, la eficacia de las mismas y la propuesta, en su 
caso, de actuaciones adicionales. 
 

16.3. Fase de desmantelamiento 
 
En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano 
Ambiental el comienzo de esta fase. 

 
Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental 
similar a la llevada a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar 
serán de la misma periodicidad y naturaleza que los descritos para la fase de construcción. 

 
En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras de 
construcción. No obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras de 
la planta solar, con la menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos 
al medio. 

 
Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un plazo 
de dos meses contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento del 
parque. Estará acompañado por un reportaje fotográfico que refleje el estado final del 
área. 
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16.4. Presupuesto 
 
El presupuesto de ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental en las fases de construcción, 
explotación y desmantelamiento es el siguiente: 
 

• Fase de construcción 
 

▪ Periodicidad visitas: semanal 

▪ Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes. 
 

• Fase de explotación 
 

▪ Periodicidad visitas: mensual 

▪ Precio: 6.000 €/año. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes. 
 

• Fase de desmantelamiento 
 

▪ Periodicidad visitas: semanal 

▪ Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes. 
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18 JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 

Serena 1, Serena 3, Amaya 4 e infraestructuras de evacuación, y tras haber analizado todos los 

posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce que dicho proyecto produce un 

impacto global compatible, por lo que en su conjunto es VIABLE con la consideración de las 

medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 
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