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1. OBJETO y ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales hace referencia al Proyecto 

Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina, en la provincia de Navarra, dentro del 

concejo de Zolina, en el municipio de Aranguren, y con una potencia instalada de 0,9 

MWp. 

En el contexto del desarrollo de la energía solar fotovoltaica se ha observado un 

crecimiento exponencial de las instalaciones fotovoltaicas flotantes. Este tipo de 

instalaciones tienen ventajas evidentes en cuanto al aprovechamiento del terreno, 

reducción de la evaporación, etc. España en general y Navarra en particular tienen 

condiciones adecuadas para este tipo de instalación: buen recurso solar y un cierto 

número de láminas de agua adecuadas a priori para la instalación de este tipo de 

instalaciones. 

En este contexto Acciona Energía considera que la instalación de un sistema 

fotovoltaico flotante de demostración, en la balsa de Zolina/Ezkoriz puede aportar 

información valiosa que permita el desarrollo futuro de este tipo de instalaciones y 

generar un centro de referencia en Navarra para esta tecnología emergente. 

La planta Fotovoltaica de demostración propuesta en la balsa de Zolina/Ezkoriz se 

situaría en una zona ubicada en el extremo oeste del muro de la presa de la balsa.   

El emplazamiento propuesto se sitúa íntegramente en el Valle de Aranguren. Para la 

evacuación se proyecta actualizar (pasar a doble circuito y otros trabajos menores) 

la línea aérea de Media Tensión existente propiedad de Iberdrola que llega hasta un 

antiguo centro de transformación situado junto al extremo oeste del muro de la 

presa, y añadir un centro se seccionamiento en el que se conectaría la instalación 

fotovoltaica flotante. Este proyecto solo contempla la instalación fotovoltaica flotante 

y una corta línea de conexión hasta ese futuro centro de seccionamiento.  

La balsa de Zolina se construyó en los años 60 del pasado siglo para recoger las 

aguas procedentes de las explotaciones de potasa en Zubitza y Beriain, teniendo por 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

2 
 

tanto un uso fundamentalmente minero hasta la finalización de la actividad extractiva 

en 1997. Actualmente es propiedad de Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), 

la cual se encarga de su gestión y mantenimiento. 

2. TÍTULO DEL PROYECTO 

Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina. 

3. PROMOTOR 

• Nombre: ACCIONA ENERGÍA. 

• Domicilio social: Avda. Europa, 10; Alcobendas (Madrid) 

• Domicilio a efectos de comunicaciones: Avda. Ciudad de la Innovación, nº5. 

31621 Sarriguren (Navarra) 

• Responsable del Proyecto: Enrique Iriarte Madurga (Dirección Técnica de 

Proyectos) 

• Teléfono: 948006531 

4. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

AUTORIZACIÓN DE AFECCIONES AMBIENTALES 

El marco actual de la Evaluación de Impacto Ambiental en España está regulado por 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 9/2018 

de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 

se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 
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A nivel de la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

Intervención para la Protección Ambiental y el 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, 

continuarán vigentes en lo que no se opongan a la Ley 21/2013.  

Por tanto, serán de aplicación tanto los Anexos I y II de la Ley 21/2013, en los que 

se establecen las actividades que deben ser sometidas a evaluación de impacto 

ambiental ordinaria y simplificada, respectivamente, como el anejo 2 C del Decreto 

Foral 93/2006. 

Según la Ley 21/2013, el Proyecto Planta Flotante Balsa de Zolina, con una superficie 

de ocupación inferior a 10 ha y que no cuenta con líneas para la transmisión de 

energía eléctrica con voltaje igual o superior a 15 kV, no quedaría recogido en 

ninguno de los apartados de los Anexos I y II. Por otra parte, en el emplazamiento 

seleccionado, el Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina no afecta ni 

directa ni indirectamente a los espacios Red Natura 2000. 

En Navarra, estarán sometidas al procedimiento de Autorización de Afecciones 

Ambientales aquellas actividades de titularidad pública o privada, ubicadas en suelo 

no urbanizable, que se enumeran en el anejo 2 C del citado Decreto Foral 93/2006. 

Entre otras actividades, este anejo recoge en su apartado I a las “Instalaciones para 

el aprovechamiento de la energía solar”. 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Toda tramitación administrativa ha de regirse por lo dictado en la normativa europea, 

nacional y normativa específica de la Comunidad Autónoma de Navarra, tanto en lo 

relativo a legislación técnica y medioambiental como urbanística. 

A nivel europeo 
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• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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. 

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

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

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

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

A nivel nacional 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

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

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

de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la 

que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

• 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 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
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contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad 

• 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 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• 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. 

• 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 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, actualizado tras la aprobación de la Orden 

TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011. 

A nivel autonómico. Comunidad Foral de Navarra 

• Orden Foral 64/2006 de 24 de febrero, del Consejero de Medio ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

6 
 

condiciones ambientales y urbanísticas para la implantación de instalaciones 

para aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable 

• Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

• Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra. 

• Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

• 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. 

• Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora 

Amenazada de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora 

silvestre catalogada. 

• Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se incluyen en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y 

subespecies de vertebrados de la fauna silvestre. 

• Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre 

y sus Hábitats. 

• Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 

5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 

• Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de modificación de la Ley Foral 2/1993 de 5 

de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

7 
 

6. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

La metodología empleada en la elaboración de este Estudio de Afecciones 

Ambientales se detalla a continuación.  

Para la redacción se han tenido en cuenta los requerimientos identificados del Artículo 

34 del Decreto Foral 93/2006, y más específicamente, estos se han complementado 

de acuerdo a lo indicado en el Artículo 5 de la Orden Foral 64/2006, donde se detalla 

la documentación a presentar por el promotor en un proyecto de instalación 

fotovoltaica, y se señala que el Estudio de Afecciones Ambientales (E.A.A.) contendrá 

al menos los siguientes puntos: 

• Estudio de alternativas y criterios seguidos para elegir la ubicación propuesta 

como óptima según los aspectos recogidos en el artículo 3. 

• Descripción y valoración de los componentes del medio que puedan verse 

afectados. En particular, se hará referencia a vegetación, flora, hábitats de la 

Directiva 92/43/CE, fauna, en particular esteparia, suelo, agua y paisaje. 

• Descripción y evaluación de los valores histórico-artísticos existentes que puedan 

resultar afectados por la instalación fotovoltaica. Informe arqueológico. 

• Valoración de los impactos o afecciones que las distintas acciones del proyecto 

produzcan en cada uno de los valores ambientales o arqueológicos relacionados. Se 

deberá contemplar el impacto acumulativo con otras instalaciones y construcciones, 

en especial desde el punto de vista paisajístico. 

• Estudio del impacto paisajístico. Incluirá la simulación fotográfica del entorno una 

vez realizada la instalación y la visibilidad desde los puntos de frecuente afluencia de 

observadores. 

• Cuando la instalación se ubique en un relieve sobresaliente, plana o cabezo, se 

diseñará la planta respetando una distancia no inferior a 15 metros entre el cierre 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

8 
 

perimetral de la instalación y el borde del relieve con el fin de evitar los riesgos de 

erosión del suelo y los vertidos de tierras en la ladera y reducir el impacto paisajístico. 

• Planos de conexión a red. Cuando el trazado del tendido eléctrico por su ubicación 

u otras circunstancias genere afecciones graves, con el objeto de disminuirlas se 

podrá exigir que la línea eléctrica de evacuación de la producción sea total o 

parcialmente soterrada. 

• Planos de localización del parque, con referencias precisas a la categorización del 

suelo y a los usos y vegetación, la topografía de los terrenos afectados por la 

instalación solar con perfiles de la situación inicial y final, y del emplazamiento de las 

obras, instalaciones y servicios existentes y previstos. 

• Medidas de preservación adoptadas con la finalidad de atenuar las afecciones 

negativas de la actividad, en particular minimización de los movimientos de tierras y 

conservación de la vegetación existente. 

• Medidas correctoras adoptadas con la finalidad de atenuar las afecciones 

negativas de la actividad. 

• La superficie afectada por el proyecto, deberá recibir un tratamiento vegetal 

adecuado que se ajuste en cada caso a las características del terreno y sea 

compatible con la actividad a desarrollar. 

• Proyecto de restauración del entorno afectado por las distintas partes del 

proyecto, con presupuesto independiente del resto de unidades de obra. 

• Medidas de restauración del medio una vez finalizada la vida útil y desmontada la 

instalación. 

En base a estas consideraciones, se ha definido el alcance del presente documento. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El marco actual de la generación eléctrica en España viene definido por la inminente 

entrada en vigor de las siguientes leyes y programas: 

• La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), cuyo 

anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a fecha de 22 de 

febrero de 2019. 

• El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 

cuyo borrador fue remitido en la misma fecha a la Comisión Europea, 

arrancando así un proceso estructurado de diálogo que culminará con la 

aprobación definitiva del plan a finales del presente año.  

Este texto, que han de remitir todos los Estados miembro para que la UE pueda 

planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático 

en coherencia con el Acuerdo de París, define los objetivos nacionales de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de energías 

renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones. 

Junto con la Estrategia de Transición Justa, estos conforman el "Marco Estratégico de 

Energía y Clima: una propuesta para la modernización española y la creación de 

empleo". En este nuevo marco, se contemplan entre otros aspectos: 

• La reducción de un 21% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) respecto al nivel de 1990. Al finalizar el año 2017, España estaba 18 

puntos porcentuales por encima de esa referencia. 

• Alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, 

así como un 74% de renovables sobre la generación eléctrica en el año 2030. 

Según el Informe del Sistema Eléctrico Español 2018 (Red Eléctrica de 

España), en 2018 la generación renovable alcanzó el 40,1%. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

10 
 

• El aumento de la potencia total instalada de energía solar fotovoltaica hasta 

los 37 GW en 2030. A fecha de 31 de diciembre 2018, la potencia total 

instalada en España era de 4.714 MW. 

• En 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática con la reducción de al 

menos un 90% de las emisiones de GEI, en coherencia con la Estrategia 

Europea. Además de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. 

Teniendo en cuenta que tanto la energía eólica como la energía solar fotovoltaica son 

aquellas renovables con mayor potencial de desarrollo en nuestro país, y tomando 

en consideración el requerimiento de superficie que conlleva la implantación de estas 

infraestructuras, se torna necesario explorar nuevas opciones a la hora de satisfacer 

las demandas impuestas por el contexto actual. 

A este respecto, en los últimos años, se ha observado un crecimiento exponencial de 

las instalaciones fotovoltaicas flotantes. Este tipo de instalaciones tienen ventajas 

evidentes en cuanto a aspectos como el aprovechamiento del terreno o la reducción 

de la evaporación. 

España en general y Navarra en particular tienen condiciones adecuadas para este 

tipo de instalaciones: buen recurso solar y un cierto número de láminas de agua 

adecuadas a priori para la instalación de este tipo de infraestructuras. 

Sin embargo, para constituirse en alternativa a la generación fotovoltaica tradicional 

existen numerosos interrogantes a resolver, entre ellos: 

• Particularidades de la construcción de una instalación flotante: sistema de 

fondeo, playa de montaje, diferentes tecnologías de flotación, etc. 

• Condiciones singulares de operación: productividad de la instalación, practicas 

diferenciadas de operación y mantenimiento. 
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• Efectos reales de la integración en el embalse o balsa del sistema flotante, en 

las diversas condiciones de llenado reales experimentadas en un periodo de 

tiempo prolongado.  

• Interacción con la flora y fauna existentes, compatibilidad con los otros usos 

del embalse. 

En este contexto Acciona Energía considera que la instalación de un sistema 

fotovoltaico flotante de demostración, en la balsa de Zolina/Ezkoriz puede aportar 

información valiosa que permita el desarrollo futuro de este tipo de instalaciones y 

generar un centro de referencia en Navarra para esta tecnología emergente. 

8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

8.1. ALTERNATIVA 0 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del proyecto. Teniendo en 

cuenta las consideraciones del punto anterior, la necesidad de una transición hacia 

las energías renovables y las ventajas medioambientales de esta planta fotovoltaica 

respecto a las plantas fotovoltaicas convencionales, se descarta la no realización del 

proyecto. 

8.2. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

Tras quedar descartada la alternativa 0, se plantean varias posibles localizaciones 

para el proyecto, que se seleccionan en función de sus ventajas técnicas y 

ambientales de cara a la instalación. En el anexo de Cartografía, se puede consultar 

el plano de Alternativas de emplazamiento, en el que se representan las 

localizaciones consideradas. 

Los criterios de selección de la localización definitiva del proyecto fueron: 

- Compatibilidad con otros usos del embalse. 

- Posibilidad de evacuación eléctrica. 
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- Cercanía a la sede de Acciona. 

- Agilidad en la Tramitación Administrativa. 

A continuación se exponen las ubicaciones consideradas y los motivos que justificaron 

o desincentivaron su elección o descarte: 

Alternativa A: Embalse de Alloz (Guesálaz y Valle de Yerri) 

Se descartó esta alternativa por la intensa actividad lúdico-deportiva que se da en el 

mismo y que podría verse alterada por la construcción de una instalación de estas 

características. 

Alternativa B: Balsa de Regulación de Artajona (Canal de Navarra) 

(Artajona) 

Esta alternativa se descartó por la ausencia de una evacuación cercana y una 

variación de cota de la lámina de agua muy reducida. 

Alternativa C: Embalse del Ferial (Bardenas Reales) 

En cuanto a este embalse, por parte de Acciona se mantuvieron sendas reuniones 

con la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza y con la Junta de Bardenas 

en Tudela. Los aspectos que dificultaron la elección de esta ubicación fueron: 

o Uso del agua para abastecimiento humano. 

o Afección a la fauna local. 

o Su ubicación dentro de una Reserva de la Biosfera y sus posibles 

restricciones en cuanto a actividades comerciales. 

Alternativa D (seleccionada): Balsa de Zolina / Ezkoriz (Aranguren) 

Se seleccionó esta ubicación por las siguientes razones: 
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o No tiene aprovechamiento de riego ni boca debido a sus condiciones 

de salinidad. 

o No pertenece a ninguna Cuenca Hidrográfica. 

o Cuenta con línea de evacuación “in situ”. 

o Gran interés por parte de sus propietarios en valorizar la balsa. 

Por otro lado, es una buena oportunidad de recuperar el entorno de la presa 

medioambientalmente y el edificio de las bombas, donde se ubicarían los equipos 

eléctricos de conexión a la red y la sala de control y visitas. 

La decisión de ubicar la planta solar en esta ubicación fue bien acogida tanto por 

parte de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) como por el Gobierno de 

Navarra. Además, Iberdrola es diligente a la hora de conceder el punto de acceso a 

la red en las inmediaciones del edificio de bombas. 

9. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

9.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La Planta Fotovoltaica Flotante se encuentra en la provincia de Navarra, dentro del 

concejo de Zolina, en el municipio de Aranguren. 

El emplazamiento de la zona de montaje y acopio durante la ejecución del proyecto 

se sitúa en la orilla sureste del embalse de Zolina, mientras que las estructuras 

flotantes se localizan en la superficie suroeste de la balsa, cercanas a la presa. 
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Imagen 1. Ubicación del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

9.2. ACCESO 

El acceso se realiza a través de la carretera de Aranguren, la nacional NA-2310 y de 

una carretera de servicio existente, que, partiendo de la carretera NA-2310 hacia el 

pueblo de Zolina, da acceso al embalse. 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

A continuación, se listan los elementos principales de los que se compone la 

instalación y se detallan brevemente sus especificaciones: 
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9.3.1. Generadores fotovoltaicos 

- Módulos fotovoltaicos 

Se cuenta con un total de 5 campos generadores fotovoltaicos flotantes, compuestos 

de 600 módulos, agrupados en 30 series de 20 módulos cada una. Los módulos 

fotovoltaicos son convencionales. Se utilizarán módulos fotovoltaicos bifaciales en 1 

de los 5 campos generadores.  

 

Nº módulos 
Potencia pico 

módulo (Wp) 

Potencia pico 

generador (kWp) 

600  385 231 

Tabla 1. Características de los módulos 

Al tratarse de una planta experimental, el ángulo de inclinación de los módulos será 

diferente en cada uno de los 5 generadores, según la tabla siguiente: 

 

 Inclinación 

Módulos 

Azimuth 

Módulos 

Tipo de 

Módulos 
Modelo 

Generador 1 30º 0º Bifacial 
JAM72D00-

385/BP 

Generador 2 7º 0º Monofacial 
JAM72S01-

385/PR 

Generador 3 5º 0º Monofacial 
JAM72S01-

385/PR 

Generador 4 5º 0º Monofacial 
JAM72S01-

385/PR 

Generador 5 30º 0º Monofacial 
JAM72S01-

385/PR 

 
Tabla 2. Características de la implantación de los módulos 

  

- Sistema de flotación 

Los módulos fotovoltaicos van instalados sobre flotadores construidos en polietileno 

de alta densidad, tratado para ser resistente a la radiación UV y relleno de 

poliestireno expandido. Dependiendo del tecnólogo empleado, al flotador se le 
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superpone una estructura de aluminio de clase marina. En otros casos el propio 

flotador hace de soporte para los módulos fotovoltaicos. 

Un generador fotovoltaico está formado por la unión de un número determinado de 

flotadores más pequeños. El diseño del sistema, con una pasarela o pantalán flotante 

de acceso, permite que todos los elementos de la instalación flotantes sean accesibles 

para las labores de operación y mantenimiento. 

El fondeo se realizará mediante la instalación de un sistema de cimentación en el 

fondo del embalse (bloque/muerto de hormigón, anclaje metálico ecológico de fondo) 

y su conexión con los generadores flotantes a través del sistema de fondeo 

propiamente dicho (anclajes de fondo, líneas de fondeo, grilletes, boyas). 

- Inversores 

Por cada generador se instalarán 3 inversores fotovoltaicos tipo “string” de 60 kW/66 

kVA. Los módulos se conectan entre sí con cable solar de 4mm² incluido en el propio 

módulo. Y cada serie se conecta con el inversor con cable solar de 6mm². El cable 

solar será de cobre y tensión 0,6/1 kV. 

Los inversores irán instalados en flotador o en pantalán. El sistema de flotación 

permite la instalación de canaletas, tubos de HDPE o bandejas portacables que 

permiten el rutado de cables de tierra y potencia entre los módulos y los inversores. 

9.3.2. Instalaciones de baja tensión 

Los inversores conectan en 400V con el centro de transformación mediante cables 

fijados en la estructura flotante y un posterior trazado en zanja desde la orilla. El 

cable entre inversores y centro de transformación será de aluminio y tensión 0,6/1 

kV. Las secciones de conductor se adaptarán a las cargas máximas previsibles, en 

condiciones normales de servicio, que circulen por cada tramo de circuito. 
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Se dispondrá de un único sistema de tierras, conectando los circuitos de puesta a 

tierra de los inversores de la planta. Dicho sistema contará con cobre desnudo de 50 

mm² instalado en el fondo de la zanja. 

9.3.3. Instalaciones de media tensión 

La generación se produce en Baja Tensión a 400 V, por lo que es necesaria la 

elevación de la tensión hasta la tensión de la red de la compañía distribuidora en el 

punto de conexión.  

Para ello, los 15 inversores se conectan a un centro de transformación, propiedad de 

ACCIONA 0,4/13,2 kV de 1 MVA, ubicado en las cercanías de la orilla del embalse, 

junto al edificio eléctrico existente de Sodena. Se trata de un centro de 

transformación de 1 MW que eleva la tensión de 400 V a 13,2 kV. Se ubica dentro de 

un edificio de hormigón prefabricado, que alberga además del transformador, el 

cuadro de baja tensión y las celdas de media tensión. 

Desde el centro de transformación parte una línea 13,2 kV de unos pocos metros 

hasta el centro de seccionamiento, punto donde se conecta la planta a la red de 

distribución a través de una posición de entrada. El edificio de Sodena se reformará 

para albergar caseta de operación y mantenimiento, que actuará como centro de 

Control de la instalación y que estará preparada para acoger visitas. 

Unos pocos metros de línea 13,2 kV soterrada conectan el centro de transformación 

con un centro de seccionamiento prefabricado de nueva construcción, propiedad de 

la compañía distribuidora (Iberdrola). 

En el tendido subterráneo entre el centro de transformación y el centro de 

seccionamiento, los cables se tenderán entubados en zanja parcialmente 

hormigonada, a una profundidad de 1,1 m. 
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Los conductores de media tensión que se utilizarán serán del tipo aislado con 

polietileno reticulado (XLPE) tipo RHZ1 18/30 kV, los cables serán de aluminio de 

sección de 150 mm² según Norma UNE. 

Todo el sistema eléctrico estará de acuerdo con la Normativa vigente. En especial, 

conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

9.3.4. Evacuación y conexión a la red de distribución 

La conexión a la red de distribución de Iberdrola se realizará mediante una posición 

de entrada en un nuevo centro de seccionamiento 13.2kV, el cual realizará una 

entrada/salida en la línea 02 Berroa de 13,2kV de la STR Tajonar, en el apoyo 106, 

siendo necesario para ello transformar la línea 13.2kV a doble circuito desde el apoyo 

7 al apoyo 106. 

9.3.5. Comunicaciones 

La red de comunicaciones entre los inversores y el centro de control se realizará con 

cable de fibra óptica y cable RS-485. Se utilizará cable de fibra óptica tipo multimodo 

para la transmisión de señales. 

9.3.6. Instalaciones meteorológicas o de medición 

En la planta fotovoltaica flotante de Zolina se instalará una estación meteorológica. 

Se trata de un dispositivo diseñado para la medición de variables climáticas de 

interés. Para ello la estación está dotada de una serie de sensores y equipos que 

permiten registrar dichas variables.  

En caso de la energía fotovoltaica, las medidas más relevantes son la radiación y 

temperatura, seguida de la velocidad y dirección del viento, humedad relativa, 

presión y precipitación. Las estaciones están compuestas generalmente por los 

siguientes elementos: 

• Piranómetro: sensor para medir la radiación global horizontal o en plano. 
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• Pirheliómetro: sensor para medir la radiación directa normal. 

• Termohigrómetro: sensor para medir la temperatura ambiente, humedad relativa 

y presión barométrica. 

• Veleta: sensor para medir la dirección del viento. 

• Anemómetro: sensor para medir la velocidad del viento. 

• Pluviómetro: sensor para medir la precipitación. 

• Datalogger: dispositivo para registrar las mediciones de todas las variables. 

• Módulo FV + Batería: sistema para alimentar la estación meteorológica 

La estación meteorológica se conectará mediante fibra óptica a la caseta de operación 

y mantenimiento. Estará ubicada en la orilla del embalse, junto al acceso a la pasarela 

flotante. 

9.4. OBRA CIVIL 

En el diseño de las infraestructuras de obra civil se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios básicos de diseño, técnicos y medioambientales: 

- Criterios técnicos 

• La instalación se encontrará a la suficiente distancia de la presa para evitar 

afecciones a su operatividad.  

• La balsa se encontrará entre las cotas normales de operación 480 y 485 m. 

• La plataforma estará diseñada para apoyarse en el fondo en caso de sequía.  

• Se dimensiona la playa temporal de montaje de la estructura en función de las 

necesidades del proyecto y de los diferentes fabricantes de las placas. 
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- Criterios medioambientales 

• La ubicación de las actuaciones se realizará en zonas que minimicen el impacto 

ambiental, evitando grandes taludes y afección a vegetación natural. 

• El acceso se ha diseñado utilizando y mejorando los viales existentes, evitando el 

impacto a zonas no utilizadas hasta el momento. 

• En los movimientos de tierra se separará la tierra vegetal procedente de la 

excavación y apilará en cordones de no más de 2 metros de altura. 

Posteriormente, se utilizará para la fase de recuperación y restauración. Si fuera 

necesario, se sembrarán con especies adecuadas a las condiciones agroclimáticas 

de la zona. 

• Los materiales de excavación sobrantes, en caso de que los haya, se gestionarán 

adecuadamente . 

Para la instalación y mantenimiento de la Planta Fotovoltaica Flotante se precisa 

realizar una Obra Civil que contempla los siguientes elementos: 

9.4.1. Caminos internos 

Los caminos internos se plantean acondicionando los caminos existentes, y tienen 

como función principal permitir el acceso a dos zonas diferenciadas: 

- Camino de acceso a caseta eléctrica y pantalán 

Se utilizará tanto durante el periodo de construcción como durante la fase de 

experimentación. Se han tenido en cuenta aspectos que permitan la durabilidad de 

los caminos durante el periodo de experimentación: 

• Drenaje.  

• Elementos de control de erosión. 
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• Reperfilado de la superficie actual. 

• Añadido de 7 cm de zahorra en superficie, en caso necesario.  

• Anchura de 4-4,5 metros, no siendo necesaria la ampliación del camino actual. 

- Camino de acceso a playa de montaje 

Este camino se utilizará únicamente durante el período de construcción y contempla 

el acondicionamiento del firme del camino existente mediante la colocación de una 

capa de 30 cm de zahorra artificial. 

Está previsto el acopio de materiales necesarios para el acondicionamiento en una 

franja de 3-4 metros de anchura a partir de los márgenes de los caminos que se van 

a acondicionar. 

9.4.2. Centro de control, centro de transformación y centro de 

seccionamiento 

Para labores de operación, mantenimiento y eventual recepción de visitas se 

restaurará el edificio existente, propiedad de Sodena. Como parte de esta actuación 

se contempla: 

• Pintar tanto la fachada como el interior.  

• Cerramiento del hueco existente con un forjado. 

• Sustitución de la tapa de la canaleta eléctrica. 

• Gestionar los residuos existentes. 

• Restauración de los alrededores del edificio, para poder instalar dos edificios de 

hormigón prefabricados junto al edificio. Uno de ellos contendrá el centro de 

transformación, mientras que el segundo, constituirá el centro de seccionamiento. 
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• Acondicionamiento de un área de aparcamiento para 4-5 coches junto al edificio 

eléctrico. 

9.4.3. Playa de montaje, acopios y punto limpio 

La playa de montaje y acopio durante la fase de construcción se sitúa en la orilla 

Sureste del embalse. Es una ubicación separada de la instalación solar, al lado 

opuesto de la presa. Esto permitirá que la actuación sea n una zona de topografía 

suave, reduciendo los movimientos de tierra necesarios para el proyecto. Además, 

para el establecimiento de la playa de montaje se utilizará una parcela de cultivo, 

evitando afectar las zonas de vegetación natural existentes junto a la instalación. 

La zona de montaje será una zona abierta, destinada a la recepción y acopio de los 

distintos materiales a utilizar durante la construcción del proyecto. Servirá para el 

montaje de la estructura flotante. También será utilizada para ubicar las oficinas 

temporales de gestión del proyecto y el punto limpio de gestión de residuos.  

Este espacio, de unos 3.300 m2, se acondicionará usando como base un geotextil 

trenzado sobre el terreno natural, y aportando sobre él una capa de rodadura. Una 

vez finalizada la ejecución de las obras, esta superficie será recuperada, retirando la 

zahorra y el geotextil.  

9.4.4. Zanjas 

La red de interconexión se compone de cuatro tipos de cables:  

• Cables de la red eléctrica de baja tensión.  

• Cables de la red eléctrica de media tensión.  

• Cables de la red de comunicaciones para el control centralizado de la planta.  

• Cables de la red de tierras. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

24 
 

Se han definido diferentes secciones de zanjas en función del número y tipo de cables 

a contener. Las canalizaciones discurrirán, preferentemente, paralelas a la traza de 

los caminos. 

Se proyecta una profundidad mínima de zanja entre 0,8 m y ancho variable en 

función de la profundidad de los cables, temperatura de operación de los conductores, 

resistividad térmica del terreno y número de circuitos por zanja. 

Se han definido 4 tipos de zanjas: 

• Zanja de baja tensión, donde los conductores se instalarán en tubos. 

• Zanja de baja tensión en cruce de carretera, donde los conductores se instalarán 

en tubos y la zanja será hormigonada parcialmente. 

• Zanja de media tensión entre el centro de transformación y el centro de 

seccionamiento, donde los conductores se instalarán en tubos y la zanja será 

hormigonada parcialmente. 

• Zanja de torre meteorológica, donde los conductores se instalarán en tubos. 

El material excavado se almacenará provisionalmente en los laterales de la zanja. Se 

prepara la cama de arena, se instalan los cables o los tubos, en función si los 

conductores van a ir directamente enterrados o en tubo, con sus capas y aislantes y 

posteriormente se rellena con el material de excavación. 

La longitud total de zanjas proyectadas es de 123 m, distribuyéndose según el tipo 

de zanja de la siguiente forma: 

 Baja 

tensión 

Baja tensión 

en cruce 
Media tensión 

Torre 

meteorológica 

Longitud (m) 108 6 5 4 
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Anchura (m) 1,15 1,15 0,80 0,30 

Profundidad (m) 1,28 1,28 1,20 0,80 

Tabla 3. Dimensiones de zanjas proyectadas 

9.4.5.  Estructura flotante 

Los flotadores son prefabricados y serán transportados hasta la zona de acopio, 

adyacente a la playa de montaje situada en la orilla del pantano, donde se unen entre 

sí y se instalan e interconectan los módulos fotovoltaicos.  

Desde esta playa de montaje los flotadores se arrastran hasta el agua y una vez allí 

son remolcados a su posición definitiva, donde se conectan al sistema de fondeo 

previamente instalado. 

9.5. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

9.5.1. Plazo de ejecución de los trabajos 

El cronograma orientativo para la ejecución del proyecto comprende las siguientes 

fases: 
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9.5.2. Desmantelamiento y Restitución 

Una vez finalizada la vida útil de la Planta Fotovoltaica, se procederá al 

desmantelamiento de la misma. Para ello se realizarán las obras y labores necesarias 

para la adecuada retirada de las instalaciones y la recuperación y restauración del 

entorno.
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10. INVENTARIO AMBIENTAL 

10.1. CLIMATOLOGÍA 

La síntesis climática del entorno en el que se localizará el proyecto se ha efectuado 

tomando como referencia los datos de la estación meteorológica de Ilundain 

‘Granja’, situada 3,5 km al este de la balsa de Zolina. Esta estación meteorológica 

pertenece a al Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Situada a una altitud de 572 m, se 

trata de la más cercana al emplazamiento donde se pretende desarrollar el proyecto. 

 

Estación 

Coordenadas 

Altitud (m) 
Periodo 

analizado 
Latitud Longitud 

Ilundain 

‘Granja’ 
42º 46’ 01º 31’ 572 25 años 

Tabla 4. Estación meteorológica analizada. Fuente: SIGA 

Los valores de temperaturas medias, precipitaciones y evapotranspiración potencial 

(Thornthwaite) registrados en la estación meteorológica de Ilundain “Granja” durante 

el periodo analizado son los siguientes: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T ºC 4,50 5,80 8,70 9,90 13,90 18,00 20,90 21,30 18,00 13,50 8,20 5,40 12,30 

P (mm) 68,50 61,30 59,10 90,40 75,30 54,60 45,80 42,80 57,80 88,20 94,20 90,90 828,90 

ETP 

(mm) 
10,90 15,40 32,30 41,50 73,50 103,30 127,80 121,90 85,20 53,60 24,10 13,30 702,90 

Tabla 5. Síntesis climatológica 
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Las temperaturas medias más altas se dan en julio (20,90 ºC) y agosto (21,30 ºC), 

coincidiendo con el periodo de precipitaciones más bajas (42,80 mm en el mes de 

agosto). Las temperaturas más bajas se dan en los meses de diciembre (5,40 ºC), 

enero (4,50 ºC) y febrero (5,80 ºC). Las mayores precipitaciones se registran en los 

meses de noviembre (94,20 mm) y diciembre (90,90 mm), existiendo otro pico en 

abril (90,40 mm). La evapotranspiración es mayor en los meses de verano, 

alcanzando su pico en el mes de julio (127,80 mm) y sus valores mínimos en enero 

(10,90 mm). 

 

Gráfico 1. Síntesis climatológica 

Atendiendo a la Clasificación Climática de J. Papadakis, el clima imperante en el 

ámbito de implantación del proyecto se encuadra en la categoría ‘Mediterráneo 

Templado’, existiendo un régimen hídrico mediterráneo húmedo.  

Según el Sistema de Información sobre las Plantas de España (Anthos) la zona posee 

un índice de termicidad de It de 240 a 50, por lo que el territorio analizado se sitúa 
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entre los pisos bioclimáticos montano y colino dentro de la Región Eurosiberiana. 

Presenta un ombroclima subhúmedo, siendo la precipitación anual de 828,90 mm, e 

inviernos frescos, siendo la temperatura media de mínimas del mes más frío 0,80 ºC. 

Un aspecto importante para la determinación de la ubicación de la planta fotovoltaica 

es la radiación solar. Según datos extraídos del portal ADRASE, del Grupo de 

Radiación Solar del CIEMAT, la estimación del valor de irradiación solar global diario 

en la zona de implantación del proyecto es de 4,4 kWh/m2día. Como puede apreciarse 

en la siguiente imagen, los valores mensuales de radiación superiores a la media 

anual se dan en el periodo comprendido entre abril y septiembre. 

 

Gráfico 2. Evolución intraanual de la irradiación solar global. Fuente: Portal ADRASE. 
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10.2. CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire se encuentra influida por el ruido ambiente existente y por la 

calidad atmosférica del entorno. Dicha calidad es mayor en las zonas libres de 

asentamientos humanos, como pueden ser las zonas de cultivos o arboladas, y 

disminuye en las proximidades de los polígonos industriales y núcleos de población y 

en las vías de comunicación que los conectan. 

El ámbito de aplicación del proyecto se sitúa en las inmediaciones de Pamplona, 4 

km al este del casco urbano. Se trata de una zona antropizada, circundada por varios 

núcleos de población en un radio menor de 2 km.  

Los núcleos de población más cercanos pertenecen a los municipios de Aranguren 

(Zolina 450 m al suroeste, Labiano 1,3 km al sureste, Tajonar 1,9 km al suroeste, 

Aranguren 3,1 km al noreste e Ilundáin 3,1 km al este) y Valle de Egüés (Badostaín 

2,9 km al noroeste). La vía de comunicación más cercana es la Carretera Local: NA-

2310, que discurre a tan solo 900 m de la balsa de Zolina. Además, en las 

inmediaciones de la balsa se encuentran vías importantes como la Autovía A-21 (3,3 

km al suroeste en el punto kilométrico 10), que enlaza con la Autopista AP-15 (4 km 

al oeste en el punto kilométrico 83). La circunvalación de Pamplona (PA-30) se sitúa 

3 km al oeste. 
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Imagen 2. Vías de comunicación ubicadas en las inmediaciones del proyecto. Fuente: 

Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) 

Por otro lado, el aeropuerto de Noáin se sitúa 5 km al oeste de la zona de implantación 

del proyecto. 
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10.2.1. Ruido en el estado preoperacional 

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, establece los objetivos de calidad acústica aplicables 

a áreas acústicas (Art. 14) y sus condiciones de cumplimiento (Art. 15).  

 

Imagen 3. Zonificación Acústica Inicial. Fuente: Gobierno Abierto de Navarra. 
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La zonificación acústica vigente incluye un área residencial y un área industrial 

situadas a menos de 1 km de la balsa de Zolina. Los índices de inmisión de ruido 

para este tipo de áreas son los siguientes: 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial 
65 65 55 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial 
75 75 65 

Tabla 6. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 
Fuente: Real Decreto 1367/2007, Anexo II, Tabla A 

Por otra parte, La Resolución 533/2018, de 29 de Junio, de la Directora General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, aprueba el Mapa Estratégico de Ruido 

de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera 

fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Según los Mapas de Ruido Total (Ldía, Ltarde, Lnoche y Lden; hoja 14137), la balsa 

de Zolina y las áreas acústicas identificadas se encuentran en una zona en la que los 

niveles sonoros no alcanzan los 50 dBA en ninguno de los tres periodos analizados 

(Ldía, Ltarde y Lnoche), así como en el periodo promedio de 24 horas (Lden). Por 

consiguiente, la zona se encuentra libre de contaminación acústica en niveles 

incompatibles con los objetivos de calidad acústica.  

Tanto en el término municipal de Aranguren como en el de Valle de Egüés, no existen 

ordenanzas municipales específicas que regulen los objetivos de calidad acústica. 
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10.2.2. Calidad atmosférica 

La calidad atmosférica de la zona viene determinada por la proximidad al área 

metropolitana de Pamplona, a la que se asocia la contaminación procedente de focos 

como industrias, vías de comunicación y vehículos motorizados, sistemas de 

calefacción y otros elementos propios del entorno urbano. 

La estación de medición del aire más cercana se trata de la estación de Plaza de la 

Cruz. Esta se sitúa en el municipio de Pamplona, a 6 km del emplazamiento del 

proyecto. 

En la citada estación se registran los parámetros diarios y horarios para los siguientes 

contaminantes: partículas sólidas PM10 (µg/m3), SO2 (µg/m3), NO2 (µg/m3), CO 

(mg/m3) y O3 (µg/m3). En el periodo 2014-2018, los valores medios registrados no 

superaron los valores límite. Por otro lado, tampoco se alcanzó el número límite de 

superaciones para ninguno de los contaminantes. En el año 2018 no se registraron 

incidencias. 

10.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El área objeto de estudio se localiza en el cuadrante noreste de la hoja 141 

“Pamplona” del Mapa Geológico Nacional (MAGNA 1:50.000), formando parte de la 

provincia de Navarra. Geológicamente, esta hoja se localiza en una zona de 

transición, tanto desde el punto de vista estratigráfico como tectónico. Por un lado, 

se encuentra entre la zona cantábrica y el macizo pirenaico altoaragonés, y por otro, 

entre el continente del macizo del Ebro y los depósitos profundos del norte de 

Navarra. La sedimentación es prácticamente de plataforma hasta el Eoceno final, a 

partir del cual es continental. 

A escala local, el emplazamiento del proyecto se ubica en una zona en la que afloran 

materiales que datan del biarritziense (eoceno medio), principalmente margas grises 

y areniscas con cemento calizo. En el terreno donde se asienta la balsa de Zolina, se 

encuentran aluviones de fondo de valle que datan del plioceno y terrazas escalonadas 
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del cuaternario. La litología corresponde a conglomerados, areniscas, arcillas calizas 

y evaporitas. 

 

 

Las infraestructuras del proyecto Planta Flotante Balsa de Zolina se ubican sobre las 

siguientes unidades: 

 

 

 

Imagen 4 Ubicación de las infraestructuras de la Planta Flotante Balsa de Zolina 
sobre las unidades geológicas de la hoja 141 'Pamplona' del MAGNA 1:50.000 
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Unidad geológica Periodo 
Infraestructuras que 

interceptan la unidad  

14. Margas grises Biarritziense 

Caminos permanentes 

Acopios temporales de caminos 

Playa de montaje y acopio 

18. Margas grises 

Biarritziense 

Priaboniense 

Caminos permanentes 

Acopios temporales de caminos 

Módulos fotovoltaicos 

Edificio eléctrico 

Zanjas 

Pantalán de acceso 

Estación meteorológica 

33. Aluviones de fondo de valle Cuaternario 

Caminos permanentes 

Acopios temporales de caminos 

Módulos fotovoltaicos 

Pantalán de acceso 

34. Terrazas escalonadas Cuaternario 

Caminos permanentes 

Pantalán de acceso 

Acopios temporales de caminos 

Tabla 7. Unidades geológicas interceptadas por las infraestructuras de la Planta Flotante 

Balsa de Zolina 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

37 
 

Por otra parte, se ha consultado el Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico (IELIG) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y se ha 

comprobado que las infraestructuras del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa 

de Zolina no interceptan ni se hallan próximas a ningún lugar de interés Geológico 

(LIG). 

De acuerdo al Mapa Geotécnico general a Escala 1:200.000 (IGME), hoja 13 

“Pamplona”. El área del proyecto se ubica en la zona III1, que comprende materiales 

calcáreos y detríticos, con morfologías entre planas y montañosas. La litología es 

aceptable, pudiendo haber problemas locales de deslizamiento en las facies flysch y 

de desprendimientos de los suelos coluviales presentes en la mayoría del área. La 

permeabilidad es aceptable con drenaje interno escaso y superficial fácil por 

escorrentía activa. Las condiciones geotécnicas son medias, sin problemas de 

capacidad de carga y asientos. Las condiciones constructivas del entorno son 

aceptables, con problemas de tipo geomorfológico, hidrológico y geotécnico. 

El rasgo geomorfológico más representativo del emplazamiento del proyecto es la 

presencia de sierras que circundan al sur, este y noreste la zona donde se asienta la 

balsa, alcanzando altitudes del orden de 800 a 900 metros. El relieve queda definido 

por su encuadre en una rampa que, de forma más o menos escalonada, conecta estas 

sierras con la cuenca cuaternaria del Arga (presenta altitudes del orden de 300 a 400 

metros). La balsa se ubica en una zona de depresión del terreno rodeada por colinas, 

que fue aprovechada para la decantación de las aguas procedentes de las 

explotaciones de potasa en Zubitza y Beriain. 

10.4. EDAFOLOGÍA 

Para llevar a cabo la caracterización del suelo se ha tomado como base la Clasificación 

Soil Taxonomy. La totalidad de la zona donde se pretende desarrollar el proyecto 

está emplazada sobre Vertisoles, aunque existen una transición a inceptisoles tanto 

a 2 km al norte como a 2 km en dirección sur:  
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Imagen 5. Tipología de los suelos (Soil Taxonomy) en el emplazamiento del Proyecto 

Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina. 

 

Los vertisoles suelen ubicarse en depresiones de paisajes ondulados y llanuras. Se 

caracterizan por ser suelos de arcillas pesadas revueltas con una alta proporción de 

arcillas expansivas. Presentan un perfil de horizontes A (B) C; el suelo subsuperficial 

conforma un horizonte vértico, pero no está siempre claro donde termina el horizonte 

A y donde empieza el horizonte B. El horizonte estructurado cambia solo 

gradualmente con la profundidad. Resultan ser muy duros en seco y extremadamente 

plásticos al humedecerse. Es típica de estos suelos la formación de grietas de 

contracción desde la superficie en épocas secas. 

10.5. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se ubica dentro de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se 

extiende por los territorios de Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, 
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Navarra, Aragón y Cataluña, abarcando una superficie de 85.660 km2. Es la cuenca 

hidrográfica más extensa de España, representando el 17 % del territorio peninsular 

español. Dentro de la Comunidad Foral de Navarra, ocupa una superficie de 9.229 

km2. 

A efectos del Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, la demarcación hidrográfica se 

divide en 17 sistemas de explotación, que coinciden con las Juntas de Explotación. 

Según la definición de este mismo plan, un sistema de explotación está constituido 

por masas de agua superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura 

hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las características de las 

demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos naturales, 

y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que 

configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo 

los objetivos medioambientales. 

El emplazamiento del proyecto se ubica dentro del ámbito de la junta de explotación 

nº 16 ‘Cuencas del Irati, Arga y Egea’. 

10.5.1. Masas de agua catalogadas en el Plan Hidrológico del Ebro 

(2015-2021) 

El Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 identifica una serie de masas de agua 

subterránea dentro de los límites de la demarcación hidrográfica. Las masas de agua 

subterránea se asocian normalmente a uno o varios acuíferos.   

El emplazamiento del proyecto se sitúa sobre la masa de agua subterránea 

denominada “Sinclinal de Jaca-Pamplona” (ES091MSBT030). Esta se encuentra en 

buen estado tanto químico como cuantitativo. Sin embargo, se considera en riesgo 

de no cumplir el buen estado químico y presenta contaminación puntual. El estado 

total se califica como bueno. 

Por otra parte, las masas de agua superficiales se clasifican en cuatro categorías: 

ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras. A su vez, estas aguas se clasifican 
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de acuerdo a su naturaleza como naturales, muy modificadas o artificiales. El 

proyecto no afecta a ninguna masa superficial catalogada, siendo la más cercana la 

masa ‘Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga’ 

(ES091MSPF294), 4,2 km al sur del emplazamiento. 

Nombre de la 

masa 
Código Europeo 

Clasificación / 

Tipología 

Estado o potencial 

ecológico 
Estado químico 

Río Elorz desde su 

nacimiento hasta 

su desembocadura 

en el río Arga 

ES091MSPF294   

Río natural / Ríos 

de montaña 

mediterránea 

calcárea 

Moderado Bueno 

Tabla 8. Masas de agua superficial 

10.5.2. Cauces en el área de implantación del proyecto 

En este apartado se listan aquellos cauces que se encuentran más cercanos al 

emplazamiento del proyecto y no se encuentran entre las masas de agua 

catalogadas. 

El río Sadar, discurre al sur del emplazamiento, siguiendo una dirección este-oeste 

hasta desembocar en el Elorz. Por su margen derecha capta aguas de la regata de 

Lamiturri, que discurre al este de la balsa de Zolina. Al norte de la balsa de Zolina se 

ubica la regata de Kolostrin, parte de la red de afluentes del Arga. 

En la siguiente tabla se indica la distancia de estos cauces a las infraestructuras más 

cercanas del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina: 
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Nombre del cauce Infraestructura más cercana Distancia 

Río Sadar Caminos permanentes 383 m 

Regata de Lamiturri 
Caminos permanentes (acceso a la 

playa de montaje y acopio) 
539 m 

Regata de Kolostrin Playa de montaje y acopio 1.900 m 

Tabla 9. Masas de agua superficial 

Por otra parte, en la zona objeto de estudio existe una red de canalizaciones de agua 

artificiales compuesta principalmente por pequeñas acequias para el riego. Del 

extremo este del dique de la balsa parte una de estas canalizaciones, que discurre 

hasta el Río Sadar. Está previsto que el camino de acceso a la playa de montaje y 

acopios atraviese esta canalización. 
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Imagen 6. Cauces más cercanos a las infraestructuras de la Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

10.5.3. Riesgo de inundación 

En cuanto a las áreas inundables, se han analizado las Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSI) definidas en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se ha comprobado que el 

emplazamiento del proyecto no se encuentra en una zona de riesgo. 

El Plan de Ordenación Territorial 3 “Área Central” de Navarra clasifica una parte de 

los terrenos del área de implantación como llanura aluvial con riesgo de inundación. 

Esta zona solo coincide parcialmente con el trazado de los caminos de acceso. 
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10.5.4. Registro de Zonas Protegidas 

La Directiva Marco del Agua en su artículo 6, obliga a la elaboración de un registro 

de todas aquellas masas de agua que necesitan de alguna protección especial. Este 

registro se denomina Registro de Zonas Protegidas. En este sentido, cabe señalar 

que las infraestructuras del proyecto no se encuentran próximas ni interceptan 

ninguna de las zonas catalogadas dentro del Plan Hidrológico del Ebro (2015-2021). 

10.5.5. Balsa de Zolina 

Los paneles fotovoltaicos de la instalación se ubicarán sobre las aguas de la balsa de 

Zolina, ocupando una superficie total de en torno a 10.000 m2. Además, se 

acondicionará una pasarela o pantalán que permitirá el acceso desde la orilla hasta 

los paneles fotovoltaicos. Esta masa de agua salada, también conocida como la balsa 

de Ezkoriz, no se encuentra catalogada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La balsa cuenta con un dique de contención con una altura máxima de 10 m, 

entendida como la profundidad máxima junto al mismo. Esta balsa fue construida 

para la decantación de las aguas residuales saladas de las explotaciones de la 

empresa Potasas de Navarra, S.A. en Zubitza y Beriain, que llegaban hasta allí a 

través de tuberías subterráneas. El vertido se dio continuadamente durante el 

periodo comprendido desde el año 1979 hasta abril de 1997. Una vez finalizada la 

actividad minera, este vaso ha quedado en desuso y en el espacio ha quedado como 

un humedal de carácter salino, cuyo nivel de lámina de agua depende de las 

precipitaciones. El nivel del agua embalsada fluctúa a lo largo del año, alcanzando 

sus mínimos al final de la época veraniega. 

A lo largo del año, existen fluctuaciones en el nivel de la balsa, cuya superficie oscila 

entre unas 85 - 100 hectáreas. En la actualidad, el agua embalsada, unos 500.000 

m3 (Fuente: IGME, Inventario de Balsas; datos del año 2002), procede de la 

escorrentía de la cuenca de recepción. La capacidad de desagüe por bombeos y 

aliviaderos es de 670m3/hora.  
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10.6. VEGETACIÓN 

10.6.1. Marco biogeográfico y bioclimático 

Biogeográficamente, el territorio en el que se proyecta pertenece al subsector 

Euskaldún, dentro del sector Cántabro-Euskaldún. Este forma parte de la 

subprovincia Cántabro-Euskalduna, de la provincia Cantabroatlántica, enmarcado a 

su vez en la superprovincia Atlántica. Esta superprovincia forma parte de la subregión 

Atlántico-Medioeuropea, que forma parte de la región Eurosiberiana. 

Desde el punto de vista de la bioclimatología, se encuadra entre los pisos montano y 

colino, en una cota cercana a los 500 m. Presenta un ombroclima húmedo e inviernos 

frescos. 

10.6.2. Vegetación potencial 

La vegetación potencial corresponde a la cubierta vegetal que se encontraría presente 

de forma natural en ausencia de acciones transformadoras del territorio por parte del 

hombre, de modo que constituye la etapa de mayor desarrollo de la misma 

(denominada vegetación climácica o clímax). La gestión del espacio y los usos que 

del mismo ha hecho y hace el hombre determinan en mayor o menor medida su 

desaparición, siendo sustituida por formaciones seriales de menor desarrollo (etapas 

degradativas) o por formaciones radicalmente diferentes a las potenciales (cultivos, 

prados, etc.). Tras la desaparición del elemento transformador, y en ausencia de 

perturbaciones naturales (incendios, avenidas, etc.), la vegetación evolucionaría de 

nuevo progresivamente hacia su etapa climácica o potencial, siempre que la 

alteración no haya adquirido un carácter irreversible.  

De acuerdo con la sectorización fitogeográfica y bioclimática indicada en el apartado 

anterior, y de acuerdo con el Mapa de Series de Vegetación de España, escala 

1:400.000 (Rivas Martínez, 1987), publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, la descripción de la vegetación potencial del territorio objeto de 

estudio tendría como elementos las siguientes formaciones vegetales: 
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- Serie 6b. Serie montana cantabroeuskalduna mesofitica del roble o Quercus robur 

(Crataego laevigatae-Querceto roboris sigmetum). VP, robledales mesofiticos. 

(fuente: Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España, C.S.I.C.): 

Se trataría de bosques donde la especie dominante es el roble, Quercus robur. 

Además, existen otros robles de naturaleza híbrida (Q. robur x petraea, Q. robur x 

faginea), así como fresnos (Fraxinus excelsior) y arces (Acer campestre). En estos 

robledales el estrato arbustivo aparece bien desarrollado, destacando la intervención 

de la especie Crataegus laviegata, una especie diagnóstica de gran valor. En el 

sotobosque y en sus linderos prosperan además otros arbustos espinosos como 

Lonicera xylosteum, Viburnum opulus, Viburnum lantana o Rosa nitidula. Asimismo, 

son comunes ciertas especies ombrófilas exigentes tanto en humedad edáfica como 

en trofía del suelo, como Veronica montana, Rosa arvensis, Potentilla sterilis, 

Pulmonaria longifolia o Primula vulgaris. 

El sustrato típico de estos bosques son suelos desarrollados sobre de rocas de tipo 

calizo, flyschoide o depósitos recientes, en lugares más bien llanos de no excesiva 

pendiente como zonas de vaguadas o rellanos entre los montes. Sobre estos gravita 

la principal actividad agropecuaria de la zona norte de Navarra y como consecuencia 

de ello el hombre ha eliminado la mayor parte de los bosques naturales para dedicar 

su espacio a esta actividad. La regresión del bosque conduce a la existencia de 

estructuras vegetales espinosas densas (Rhamno-Crataegetum laevigatae), que 

alternan con praderas bastante productivas (Cynosurion cristati). Una alteración y 

acidificación mayor del bosque y de sus suelos, a causa de una deficiente explotación 

con fuegos frecuentes, favorece la aparición de los brezales oligótrofos (Daboecienion 

cantabricae). Estos territorios son favorables también para la agricultura. 

10.6.3. Vegetación actual y usos del suelo 

Actualmente, las comunidades vegetales que se pueden encontrar en el 

emplazamiento no se corresponden con las formaciones descritas en el apartado de 

vegetación potencial, pues la actividad humana y el aprovechamiento agrario del 

http://www.anthos.es/
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terreno han modificado el paisaje original, contribuyendo a la desaparición o 

degradación de las formaciones vegetales originales. Se trata de zonas que, 

tradicionalmente, han sido mantenidas como áreas de pastoreo, lo que ha dificultado 

su transición a formaciones de mayor evolución y complejidad. Hoy en día, la 

intensidad del pastoreo ha disminuido considerablemente, por lo que el matorral ha 

podido desarrollarse. 

Para la definición de las unidades de vegetación presentes en la zona de implantación 

del proyecto, se han tomado como referencia el Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos de Navarra (2012) y la visita de campo al emplazamiento. A 

continuación se describen las unidades de vegetación identificadas: 

- Cultivos de secano 

El uso del suelo predominante en el entorno de la balsa de Zolina son los cultivos 

herbáceos de secano. Estos cultivos circundan la balsa al sur, este y norte. 

- Matorral mediterráneo 

Se trata de formaciones de matorral mediterráneo (Genista sp., Juniperus sp., 

Thymus sp., Dorycnium pentaphyllum) con algunas manchas de pastizal 

intercaladas. Esta unidad de vegetación se encuentra presente en la orilla oeste de 

la balsa. 

- Pastizal con bojeral y matorral mediterráneo 

Al sur y este de la balsa se identifican, intercaladas entre los cultivos, formaciones 

en las que aparecen pastizales con especies como Brachypodium pinnatum, 

acompañadas por manchas de matorral mediterráneo y boj (Buxus sempervirens). 

- Balsa de Zolina y orillas 

En las orillas de la balsa y zonas limosas de poca profundidad aparecen vegetación 

acuática, vegetación halófila y especies palustres propias de zonas húmedas o con 
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encharcamiento temporal. Este grupo incluye especies de las familias 

Chenopodiaceae, Ruppiaceae, Juncaceae y Cyperaceae, entre otras. La vegetación 

palustre se encuentra mejor desarrollada en la mitad norte de la balsa, que se trata 

de una zona de menor influencia antrópica. 

Por último, fuera del entorno inmediato de implantación del proyecto, cabe destacar 

que más al sur de la balsa (500 m) se identifican manchas de pastizal matorral con 

zarza (Rubus sp.), rosal (Rosa sp.) y espino (Crataegus monogyna). 

Así mismo, en las colinas al norte de la balsa se identifican formaciones con presencia 

de coníferas, frondosas y matorral espinoso: 

• Pino carrasco (Pinus halepensis) acompañado de carrasca (Quercus ílex) o Acacia 

(Acacia sp.). 

• Pastizal acompañado de zarza, rosal y espino junto con matorral mediterráneo. 

• Repoblación con roble pubescente (Quercus pubescens) y pino carrasco (50%). 
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Imagen 7. Unidades de vegetación en el ámbito de implantación del proyecto (franja hasta 

200 metros de distancia a las infraestructuras) 
 

A continuación se muestra una tabla resumen con la estimación provisional de 

afecciones a la vegetación. En fases posteriores del proyecto se desarrollará un 

trabajo de campo específico de vegetación y hábitats con objeto de realizar un diseño 

óptimo de las infraestructuras para evitar afectar a esta y otra vegetación de interés 

detectada. 
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Infraestructura 

Balsa y 

orillas 

Cultivos de 

secano 

Matorral 

mediterráneo 

Pastizal con 

bojeral y matorral 

mediterráneo 

Superficie afectada (m2) 

Generadores flotantes y sistema de 

cimentación 
1.024 - - - 

Pantalán 95 - 20 - 

Caminos y parking 10 155 1.792 4.343 

Edificio - - - 20 

Zanjas - - 185 - 

Playa de montaje - 3.176 - 9 

Acopios de caminos - 1.286 1.664 4.592 

Estación meteorológica 5 - 60 - 

Total afecciones temporales - 4.462 1.659 4.592 

Total  afecciones permanentes 1.134* 155 1.872 4.363 

Tabla 10. Afecciones sobre la vegetación (Sombreadas en amarillo las afecciones 

permanentes al menos hasta el desmantelamiento de la instalación) 
* Se ha considerado la franja delimitada desde la orilla de la balsa hasta los primeros 30 

metros balsa adentro.  

10.6.4. Listado de flora 

A continuación se listan las especies vegetales inventariadas en la cuadrícula UTM 10 

x 10 30TXN13, que comprende el área de implantación del proyecto y la cuadrícula 

30TXN23, inmediatamente adyacente. Fuente: Programa Anthos. Real Jardín 

Botánico-CSIC, Mapa de series de vegetación de España. M.A.P.A. ICONA, y trabajo 

de campo. 

Esto supone el inventariado de las especies citadas en un ámbito de 200 km2, 

superficie considerablemente superior a la que comprenderá la implantación del 

proyecto, que puede encajarse en un polígono de área inferior a los 3 km2. La 

consecuencia de esto es que muchas de las citas de especies recogidas en el 

inventario superan el ámbito real de la implantación del proyecto, y por lo tanto estas 

especies no se encontrarán necesariamente presentes en la zona donde se llevarán 

a cabo las actuaciones.  
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Es por ello que el objeto de este inventario es orientativo es complementar la 

caracterización de las comunidades vegetales de la zona, así como ofrecer una 

estimación de la diversidad existente en la región y valorar la posible presencia de 

flora singular o amenazada en el área de implantación del proyecto. 

 

Acer campestre Acer monspessulanum Aceras anthropophorum 

Acinos alpinus Adonis vernalis Aira caryophyllea 

Allium roseum Allium schoenoprasum Allium ursinum 

Anacamptis pyramidalis Anthericum liliago Anthyllis vulneraria 

Aphyllanthes monspeliensis Arctostaphylos uva-ursi Argryrolobium zanonii 

Arrhenatherum ellatius Arum maculatum Asphodelus ayardii 

Asphodelus fistulosus Asphodelus ramosus Atractylis humilis 

Avenula sulcata Bellis sylvestris Bituminaria bituminosa 

Blackstonia perfoliata Brachypodium pinnatum Brachypodium sylvaticum 

Brimeura amethystina Bromus arvensis Bromus erectus 

Bromus sterilis Bupleurum rigidum Buxus sempervirens 

Calluna vulgaris 
Campanula rotundifolia 

subsp. hispanica 
Carex flacca 

Carex halleriana Carex sylvatica Carlina vulgaris 
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Catananche caerulea 
Centaurea jacea subsp. 

angustifolia 

Centaurea triumfetti subsp. 

semidecurrens 

Centaurium erythraea Centaurium pulchellum Cephalanthera longifolia 

Cirsium arvense Cistus salviifolius Clematis vitalba 

Cochlearia aragonensis 

subsp. navarrana 

Convolvulus arvensis Convolvulus lineatus 

Coris monspeliensis Coronilla minima Crataegus monogyna 

Crocus nevadensis Cynoglossum creticum Dactylis glomerata 

Dactylorhiza incarnata Dactylorhiza sambucina Daphne laureola 

Daucus carota Dipsacus fullonum Dorycnium pentaphyllum 

Echium vulgare Emerus major Epipactis helleborine 

Equisetum ramosissimum Equisetum telmateia Erica vagans 

Erigeron acris Eryngium campestre Euphorbia amygdaloides 

Euphorbia exigua Fagus sylvatica 
Festuca marginata subsp. 

andres-molina 

Festuca rubra Fragaria vesca Fritillaria pyrenaica 

Fumana ericoides Galium mollugo Galium odoratum 

Gastridium ventricosum 
Genista hispánica subsp. 

occidentalis 
Genista scorpius 
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Geum sylvaticum Gladiolus communis Globularia vulgaris 

Helianthemum apenninum Helictotrichon cantabricum Helleborus foetidus 

Helleborus viridis subsp. 

occidentalis 
Helminthotheca echioides Hepatica nobilis 

Himantoglossum hircinum Hordelymus europaeus Iberis carnosa 

Ilex aquifolium Inula salicina Juncus effusus 

Juniperus communis Juniperus oxycedrus Klasea nudicaulis 

Koeleria vallesiana Laserpitium eliasii Lathyrus latifolius 

Lathyrus sphaericus Lavandula latifolia Leucanthemum vulgare 

Lilium pyrenaicum Limniris pseudacorus Linum catharticum 

Linum narbonense Linum strictum Lonicera etrusca 

Lonicera xylosteum Lotus corniculatus Medicago lupulina 

Medicago orbicularis Melampyrum cristatum Melittis melissophyllum 

Mercurialis perennis Merendera montana Molinia caerulea 

Muscari neglectum Myosotis stricta Narcissus assoanus 

Ononis minutissima Ononis spinosa Ophrys apifera 

Ophrys fusca Ophrys lutea Ophrys scolopax 

Ophrys sphegodes Orchis laxiflora Orchis mascula 
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Orchis morio Orchis provincialis Origanum vulgare 

Oxalis acetosella Picris hieracioides Pilosella officinarum 

Poa nemoralis Polygala nicaeensis Polygonatum multiflorum 

Polypodium vulgare Polypogon maritimus Polystichum aculeatum 

Potentilla montana Primula veris Prunella laciniata 

Prunus mahaleb Prunus spinosa Pteridium aquilinum 

Quercus faginea Quercus ilex Ranunculus gramineus 

Rhaponticum coniferum 
Rhinanthus pumilus subsp. 

pumilus 
Rosa agrestis 

Rostraria cristata Rubia peregrina Ruscus aculeatus 

Sanguisorba minor Santolina chamaecyparissus Saxifraga cuneata 

Saxifraga losae Scabiosa columbaria Scilla lilio-hyacinthus 

Scrophularia alpestris Sideritis hirsuta Sorbus aria 

Sorbus torminalis Stachys annua Stachys heraclea 

Staehelina dubia Teucrium chamaedrys Teucrium pyrenaicum 

Thalictrum tuberosum Thesium humifusum Thymelaea ruizii 

Thymus vulgaris Tilia platyphyllos Trifolium ochroleucon 
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Tulipa sylvestris subsp. 

australis 
Veronica montana Veronica orsiniana 

Viburnum lantana Vicia cracca Viola reichenbachiana 

Xeranthemum cylindraceum Xiphion latifolium  

De entre los taxones recogidos en el listado de flora, tan solo una especie se 

encuentra sujeta a un régimen de protección especial: 

• Cochlearia aragonensis subsp. navarrana (P. Monts.) Vogt:  esta esta especie 

se cataloga como Taxón Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). Se 

encuentra inventariada en la cuadrícula 30TXN13. Se trata de una especie 

característica de graveras y pedregales calizos, cuya población mayoritaria se 

encuentra en el Monte Beriain, dentro del Parque Natural y ZEC Urbasa-Andia. 

Durante el trabajo de campo, esta especie no se ha observado en el área de 

implantación del proyecto y su presencia es altamente improbable dadas las 

características del terreno. 

10.7. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Para determinar la presencia o ausencia de hábitats en el área de estudio se ha 

tomado como base el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de 

España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Este atlas es el resultado de cartografiar la vegetación de España considerando la 

asociación vegetal como unidad inventariable y está basada en la información 

aportada por el inventario de hábitats de la Directiva 92/43/CE. 
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Imagen 8. Hábitats en el entorno de la Planta Flotante Balsa de Zolina 

En el entorno de la Planta Flotante Zolina existen formaciones vegetales catalogadas 

como Hábitats de Interés Comunitario.  

En la tabla 12 se especifican las teselas que son interceptadas por alguna de las 

infraestructuras del proyecto o aquellas situadas en un radio de 1 km respecto a las 

infraestructuras del proyecto. Como se puede observar, el proyecto intercepta una 

tesela de hábitats de interés, catalogado como no prioritario: 
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Tesela 
Código 

UE 

Nombre Hábitat 

[*/Np] 
NAT % 

Infraestructuras más 

cercanas o que 

interceptan 

Superficie 

interceptada 

(m2) 

52151 

4090 
Genistion 

occidentalis [Np] 
1 12 

Caminos permanentes, 

acopios temporales de 

caminos, edificio 

eléctrico, zanjas, pantalán 

de acceso, estación 

meteorológica y campos 

fotovoltaicos 1 y 3 

2.490 (*) 

6210 

Calamintho acini-

Seselietum montani 

[Np] 

1 12 

52646 92A0 Alnion incanae [Np] 1 12 
Caminos permanentes a 

124 m 
- 

51574 

4090 
Genistion 

occidentalis [Np] 
1 12 

Playa de montaje y 

acopio a 957 m 
- 

6210 

Calamintho acini-

Seselietum montani 

[Np] 

1 12 

Tabla 11. Hábitats de interés comunitario 
 

%: Porcentaje de cobertura del hábitat en cuestión con respecto a la superficie del polígono que lo 
contiene. 

Nat.: Naturalidad estimación de la naturalidad del hábitat, valorada de 1 a 3, siendo el 3 el valor de 
mayor naturalidad.  

(*) Para los caminos que interceptan la tesela 52155 se considera un acondicionamiento de la superficie 
actual, no siendo necesaria la ampliación de la anchura del camino existente, por tanto no se ha tenido 
en cuenta su superficie. Igualmente tampoco se ha tenido en cuenta la superficie ocupada por el edificio 
eléctrico, ya existente. La afección por la excavación de las zanjas y las zonas de acopio adyacentes a 

los caminos sí se ha contabilizado, aunque se se considera temporal y recuperable. Además se 
contabilizan el acondicionamiento del parking, zona de los centros de transformación y seccionamiento, 
la instalación de la torre meteorológica y la superficie ocupada por los generadores y pantalán. Estos 
últimos se encuentran sobre la lámina de agua, así que su afección a los hábitats de la tesela puede 

descartarse. 

Como se observa, dentro de las teselas se localizan los siguientes hábitats: 

• 4090: Matorrales pulvinulares y pastizales crioturbados orocántabroatlánticos 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

57 
 

Son matorrales que actúan como etapa de sustitución de bosques, muy ricos en 

elementos endémicos. En este caso, se trata de una comunidad dominada por 

Genista occidentalis. En la mitad oriental peninsular pueden aparecer matorrales 

ricos en labiadas, si se desarrollan sobre zonas de baja altitud y sustratos calizos. 

• 6210: Lastonares de Brachypodium rupestre navarro-alaveses 

Se trata de formaciones de prados naturales y seminaturales perennes desarrollados 

sobre sustratos calcáreos secos procedentes de la alteración de matorrales y 

formaciones forestales. Son comunidades de diversidad florística considerable, 

siendo en este caso Brachypodium rupestre la especie dominante. La fauna más 

característica es invertebrada y son comunes las asociaciones de orquídeas y 

polinizadores. 

• 92A0: Alisedas eurosiberianas 

El hábitat 92A0 se compone de formaciones popias de las riberas de ríos y lagos, así 

como de lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo, siempre 

en altitudes basales o medias. Son comunidades generalmente dominadas por el 

chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus). En este caso se indica que 

la especie dominante es el aliso gris (Alnus incana), por lo que la formación podría 

asociarse también al hábitat 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

10.8. FAUNA 

10.8.1. Caracterización del área de estudio 

Encuadrada en la cuenca de Pamplona, desde su creación artificial, la balsa de Zolina 

se ha constituido un lugar de descanso y alimentación para aves migratorias y 

acuáticas. No es extraño por otra parte que especies costeras se aventuren hasta 

este espacio, encontrando un ambiente favorable en las aguas salinas de Ezkoriz. Se 

trata en la actualidad de un lugar que presenta buenas condiciones para el 

avistamiento de aves. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

58 
 

10.8.2. Biotopos en el área de estudio 

A nivel general, podría hacerse una distinción entre varios biotopos posibles en el 

entorno de implantación del proyecto: 

• La balsa se constituye como un medio de importancia para las aves acuáticas y 

migratorias. El entorno en un lugar óptimo para el descanso de las especies 

migratorias, y tanto las orillas como el pequeño islote ubicado en la zona central 

de la balsa pueden proveer buenos lugares para el descanso o la reproducción de 

algunas especies acuáticas. 

• En los limos de las orillas y zonas poco profundas existe un buen nicho para aves 

limícolas. 

• Los cultivos de secano y zonas de vegetación herbácea circundantes son 

interesantes como lugares de caza para las rapaces y facilitan la alimentación 

para especies herbívoras y omnívoras. 

10.8.3. Listado de fauna 

A continuación se enumeran las especies avistadas durante los trabajos de campo, 

complementando dicha información con aquellas especies que, si bien no se 

detectaron en la zona, sí aparecen en el Inventario Nacional de Biodiversidad 

procedente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la cuadricula 

de 10X10 km sobre la que está ubicada el proyecto (30TXN13).  
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Imagen 9. Ubicación de la Planta Flotante Balsa de Zolina respecto a la cuadrícula de 10 x 

10 km 

Las especies se han catalogado en base al marco legal establecido inicialmente 

mediante el 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 y el Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que 

se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra determinadas 

especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre. 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Anfibios 

Alytes obstetricans Sapo partero * - 

Bufo calamita Sapo corredor * - 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional * - 

Hyla arborea Ranita de San Antón * IE 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado * - 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común * - 

Pelophylax perezi Rana común - - 

Rana perezi Rana común - - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado * - 

Aves 

Accipiter nisus Gavilán común * IE 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal * - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico * VU 

Aegithalos caudatus Mito * - 

Alauda arvensis Alondra común - - 

Alectoris rufa Perdiz roja - - 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - 

Anthus campestris Bisbita campestre * - 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo * - 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Apus apus Vencejo común * - 

Ardea cinerea Garza real * IE 

Asio otus Búho chico * - 

Aythya collaris Porrón acollarado - - 

Aythya ferina Porrón europeo - IE 

Aythia fuligula Porrón moñudo - - 

Buteo buteo Busardo ratonero * - 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris * IE 

Carduelis cannabina Pardillo común - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Certhia brachydactyla Agateador común * - 

Cettia cetti Cetia ruiseñor * - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico * IE 

Chloris chloris Verderón común - - 

Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora - - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca * IE 

Circaetus gallicus Águila culebrera * IE 

Circus cyaneus Aguilucho pálido VU VU 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU 

Cisticola juncidis Cistícola buitrón * - 

Columba livia Paloma bravía - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - - 

Corvus corax Cuervo grande - - 

Corvus corone Corneja - - 

Corvus monedula Grajilla occidental - - 

Coturnix coturnix Codorniz común - - 

Cuculus canorus Cuco común * - 

Cygnus olor Cisne vulgar - - 

Delichon urbicum Avión común * - 

Dendrocopos major Pico picapinos * - 

Dendrocopos minor Pico menor * IE 

Emberiza calandra Escribano triguero - - 

Emberiza cia Escribano montesino * - 

Emberiza cirlus Escribano soteño * - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo * - 

Emberiza hortulana Escribano hortelano * - 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Erithacus rubecula Petirrojo * - 

Falco peregrinus Halcón peregrino * VU 

Falco subbuteo Alcotán europeo * IE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar * - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar * - 

Fulica atra Focha común - - 

Galerida cristata Cogujada común * - 

Gallinula chloropus Gallineta común - - 

Garrulus glandarius Arrendajo - - 

Gyps fulvus Buitre leonado * IE 

Hieraaetus pennatus Águila calzada * IE 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común * SAH 

Hippolais polyglotta Zarcero común * - 

Hirundo rustica Golondrina común * - 

Jynx torquilla Torcecuello * IE 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo * - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - - 

Lanius senator Alcaudón común * - 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

64 
 

Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Larus fuscus Gaviota sombría - - 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla - - 

Lullula arborea Alondra totovía - IE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común * - 

Mareca strepera Ánade friso - - 

Merops apiaster Abejaruco común * - 

Milvus migrans Milano negro * - 

Milvus milvus Milano real EN VU 

Monticola saxatilis Roquero rojo * - 

Motacilla alba Lavandera blanca * - 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña * - 

Motacilla flava Lavandera boyera * - 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina * - 

Neophron percnopterus Alimoche común VU VU 

Netta ruphina Pato colorado - IE 

Oenanthe hispanica Collalba rubia * - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris * - 

Oriolus oriolus Oropéndola * - 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Otus scops Autillo europeo * - 

Parus ater Carbonero garrapinos * - 

Parus caeruleus Herrerillo común - - 

Parus major Carbonero común * - 

Passer domesticus Gorrión común - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - 

Pernis apivorus Halcón abejero * IE 

Petronia petronia Gorrión chillón * - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón * - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo * - 

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ibérico * - 

Pica pica Urraca - - 

Picus viridis Pito real * - 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco * SAH 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro * SAH 

Prunella modularis Acentor común * - 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja * IE 

Rallus aquaticus Rascón común - - 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

66 
 

Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - - 

Saxicola rubicola Tarabilla común (europea) * - 

Saxicola torquatus Tarabilla común * - 

Serinus serinus Serín verdecillo - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - 

Strix aluco Cárabo común * - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada * - 

Sylvia borin Curruca mosquitera * - 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - - 

Sylvia communis Curruca común * - 

Sylvia hortensis Curruca mirlona - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra * IE 

Sylvia undata Curruca rabilarga * - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común * VU 

Tadorna tadorna Tarro blanco * - 

Tringa ochropus Andarríos grande * - 

Tringa totanus Archibebe común * SAH 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Troglodytes troglodytes Chochín * - 

Turdus merula Mirlo común - - 

Turdus philomelos Zorzal común - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - 

Tyto alba Lechuza común * - 

Vanellus vanellus Avefría europea - - 

Mamíferos 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - 

Arvicola sapidus Rata de agua - - 

Crocidura russula Musaraña gris - - 

Erinaceus europaeus Erizo común - - 

Lepus europaeus Liebre común - - 

Microtus agrestis Topillo agreste - - 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo - - 

Microtus gerbei Topillo pirenaico - - 

Mus musculus Ratón casero - - 

Mus spretus Ratón moruno - - 

Mustela lutreola Visón europeo EN VU 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño * - 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano VU - 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro * - 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius * IE 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común * - 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera * - 

Rattus norvegicus Rata parda - - 

Rattus rattus Rata negra - - 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura * VU 

Sciurus vulgaris Ardilla roja - - 

Sorex coronatus Musaraña tricolor - - 

Sorex minutus Musaraña enana - - 

Suncus etruscus Musgaño enano - - 

Sus scrofa Jabalí - - 

Talpa europaea Topo europeo - - 

Vulpes vulpes Zorro/Raboso - - 

Reptiles 

Anguis fragilis Lución * - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo * - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional * - 
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Grupo Nombre científico Nombre común CEEA CEAN 

Lacerta bilineata Lagarto verde * - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - 

Natrix maura Culebra viperina * - 

Natrix natrix Culebra de collar * - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica - - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común * - 

Vipera aspis Víbora áspid - - 

Tabla 12. Listado de fauna inventariada en las cuadrículas UTM 10X10 30TNX13 y 30TNX23.  

Se han señalado con color las especies de avifauna avistadas en la visita de campo: 
- Azul: especies avistadas dentro de la balsa. 
- Verde: las restantes.  

En esta vista se siguió un protocolo con desplazamiento de 4 km alrededor de la balsa. 

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS (CEEA): 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: 

• EN: En peligro de extinción. 

• VU: Vulnerables. 

• *: Incluida en el listado. 

• -: No incluida en el listado. 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (CEAN) (Decreto Foral 563/1995, de 

27 de noviembre, por el que se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre): 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

70 
 

• EN: En peligro de extinción. 

• SAH: Sensibles a la alteración de su hábitat 

• VU: Vulnerables. 

• IE: De interés especial. 

Ninguna de las especies catalogadas en peligro de extinción fue avistada durante los 

trabajos de campo.  

Por otra parte, se observaron las siguientes especies catalogadas en Navarra como 

sensibles a la alteración de su hábitat (SAh): 

• Archibebe común (Tringa totanus). De esta especie se avistó un único ejemplar. 

• Somormujo lavanco (Podarcis cristatus). De esta especie se avistaron 2 

ejemplares. 

• Zampullín cuellinegro (Podarcis nigricollis). De esta especie se avistaron más de 

100 ejemplares. 

• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus). De esta especie se avistaron 5 

ejemplares. 

El archibebe es una especie limícola, mientras que el somormujo lavanco, el 

zampullín cuellinegro y la cigüeñuela común son especies características de 

humedales.  

Igualmente, se observaron las siguientes especies vulnerables (VU): 

• Andarríos chico (Actitis hypoleucos). De esta especie se avistaron 4 ejemplares. 

• Zampullín común (Tachybaptis ruficollis). De esta especie se avistaron 14 

ejemplares. 
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Estas dos especies se encuentran ligadas a ambientes limícolas y humedales del 

interior, respectivamente. 

Finalmente, se observaron las siguientes especies consideradas en Navarra de interés 

especial (IE): curruca cabecinegra, pato colorado, torcecuello, alcotán europeo, 

águila culebrera, cigüeña blanca, chorlitejo chico, porrón europeo y garza real. 

Cabe destacar que mediante la observación en campo se ha podido constatar que las 

especies de avifauna presentes en la balsa suelen distribuirse en la mitad norte de 

esta, cuyas orillas además cuentan con una vegetación palustre mejor desarrollada. 

La zona cercana a la presa, donde se realizará la obra, es menos frecuentada por las 

aves por su mayor grado de antropización, ligado a las infraestructuras existentes y 

los trabajos de mantenimiento que se realizan habitualmente. 

En cuanto a la fauna de anfibios y peces la Balsa de Ezkoriz, debido a la alta salinidad 

de sus aguas, no constituye un hábitat apto para estas. 

10.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

10.9.1. Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra  

Integra la siguiente serie de figuras de protección, abarcando desde el ámbito 

internacional hasta el ámbito autonómico: 

• Reserva de la biosfera 

• Parque Natural 

• Reserva Integral 

• Reserva Natural 

• Enclave natural 

• Monumento Natural 
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• Área Natural Recreativa 

• Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA) 

• Área de Protección de Fauna Silvestre (APFS) 

• Humedal de Importancia Internacional 

El proyecto no intercepta ninguna de las figuras antes mencionadas, siendo las más 

próxima el Monumento Natural nº 25 “Sequoya del Palacio de Diputación”, a 6,8 km 

al noroeste. 

10.9.2. Red Natura 2.000 

La Red Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos a escala de la Unión 

Europea creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva hábitats), con objeto de salvaguardar los espacios naturales 

importantes de Europa. Se compone de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y 

ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). 

Además, con respecto a los LIC, la normativa estatal y europea establece que, para 

estos espacios, es necesaria la elaboración y aprobación de un reglamento de 

medidas de gestión por parte de cada comunidad autónoma, culminando en la 

declaración de cada LIC como Zona de Especial Conservación (ZEC). En la actualidad, 

la Comunidad Foral de Navarra ha elaborado y aprobado la totalidad dichos planes 

de gestión para los espacios dentro de su ámbito territorial, por lo que los LIC 

preexistentes han adquirido la categoría de ZEC. 

De este modo, la Red Natura 2000 en la Comunidad Foral de Navarra está constituida 

actualmente por 17 ZEPA y 42 ZEC, ocupando una superficie total de 281.000 

Hectáreas, lo que representa el 27% del territorio navarro. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

73 
 

Para el caso concreto del proyecto analizado, ninguna de sus infraestructuras se 

encuentra dentro de ningún espacio de la Red Natura 2000. El espacio más cercano 

al mismo es: 

• ZEC y ZEPA “Peña Izaga” (ES0000127), que se localiza a 8,3 km de la parcela 

sobre la que se ubica el proyecto. 

10.9.3. Otras figuras de protección 

Los otros espacios de interés estudiados son: 

• Áreas Importantes para la conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs) 

• Inventario de zonas húmedas de Navarra 

Ninguna de las infraestructuras de proyecto se ubica sobre ninguno de estos 

espacios. La más próxima es la Zona Húmeda nº 19 “Balsa de la Morea”, que se ubica 

al suroeste del proyecto, a 6,2 km de la parcela. 

Por último, señalar la existencia de la Microrreserva de la mariposa Graellsia (Actias 

isabelae), espacio declarado por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren en el 

entorno del bosque de Ilundain, a unos 4 km en dirección este del emplazamiento 

del proyecto. 
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10.10. PAISAJE 

Según el Atlas de los Paisajes de España, el proyecto se sitúa sobre el tipo de paisaje 

“Depresiones vascas, navarras y de la cordillera Cantábrica”, el subtipo “Depresiones 

navarras” y la unidad de paisaje “Cuenca de pamplona”. Pertenece al Plan de 

Ordenación Territorial “POT3 Área Central”. 

 

Imagen 10. Tipos y unidades de Paisaje del POT3 Área Central. FUENTE: Anexo “PN9 - 
Paisaje” de los Anexos Temáticos de Patrimonio Natural de Navarra 
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Dentro del POT3 Área Central se definen varios elementos del paisaje, que son las 

estructuras territoriales funcionales dentro de la unidad de paisaje: 

• Los carrascales y los robledales peludos, con carácter residual en los releves 

colinos bajos y expresados en continuo en las sierras del entorno de la Cuenca. 

• Los bajos relieves alomados con bosquetes en mosaico con pastos y 

matorrales ricos en tomillos y aliagas.  

• Las tufas de las ripas perifluviales con afloramientos escarpados de las margas 

azuladas de la Cuenca.  

• La red fluvial encabezada por el curso medio sinuoso del río Arga.  

• Los extensos campos de cereal.  

• Los núcleos urbanos.  

• Las infraestructuras.  

• Los polígonos industriales 

Se ha consultado la Cartografía de la infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA) y se ha comprobado que el área de estudio no intercepta ningún Paisaje 

Singular ni Paisaje Protegido. Los más cercanos son los Paisajes Protegidos “Señorío 

de Egulbati” y “Concejo de Elía”, situados a 8,5 km al NE del proyecto y el Paisaje 

Singular “Higa de Monreal”, que se encuentra a 7,8 km al SE. 

Por otro lado, se ha realizado un cálculo de la cuenca visual teórica del proyecto 

mediante ArcGIS. Para ello, se ha utilizado el Modelo Digital del Terreno MDT05 del 

PNOA obtenido del Centro Nacional de Información Geográfica y se ha tomado un 

radio de cálculo de 5 km alrededor del proyecto, ya que es aproximadamente la 

distancia límite a la que el ojo humano alcanza a distinguir los objetos nítidamente. 

Esto supone una envolvente con un área de 8.097 ha. 
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Hay que tener en cuenta que, al tratarse de un cálculo teórico, no tiene en cuenta 

posibles obstáculos visuales tales como la vegetación o las edificaciones existentes. 

Es por esto que la superficie resultante de este cálculo teórico es mucho mayor que 

la superficie sobre la que realmente será visible el proyecto.  

 

 Superficie (ha) Porcentaje de la envolvente 

Envolvente de 5 km 8.097 100 

Área visible 1.192 14,7 

 

Tabla 13. Superficie con visibilidad del proyecto 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la visibilidad de la planta solar 

fotovoltaica sería muy reducida, afectando visualmente a tan solo al 14,7% del 

territorio de una envolvente de 5 km. Esto se debe a que se sitúa sobre una masa de 

agua que se asienta en el área más deprimida de su entorno, dificultando su 

visibilidad. Si además de esto tenemos en cuenta la presencia de algunos árboles en 

los alrededores de las márgenes de la balsa y que apenas existen zonas transitadas 

por posibles observadores dentro del área de visibilidad podemos suponer que la 

afección paisajística real del proyecto será muy baja. 

En el Anexo de Simulación infográfica, se muestra una comparativa de una imagen 

panorámica del estado actual del área de estudio y una simulación infográfica 

realizada mediante Photoshop de cómo se vería una vez implantados los módulos 

fotovoltaicos. 
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10.11. VÍAS PECUARIAS 

La Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra define las 

vías pecuarias como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.  

El trazado del camino previsto en el proyecto para el acceso a la playa de montaje y 

acopios atraviesa parcialmente una vía pecuaria existente. En concreto se trata de la 

Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA).  

 

Imagen 11. Situación de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa. Fuente: IDENA 

Esta Vía Pecuaria consta como clasificada y deslindada, con estudio de detalle en 2 

de las 3 fases. Es transitable con vehículos agrícolas, ciclable y considerada de valor 

turístico y ambiental. 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

78 
 

El proyecto de la Planta Fotovoltaica Flotante contempla el acondicionamiento del 

camino existente para acceder a la playa de montaje, interceptando en algunos 

tramos el área resultante del deslinde de la Cañada Real Milagro de Aezkoa. 

El tránsito previsto por este camino es de carácter temporal y tendrá lugar 

únicamente durante la ejecución de las obras.  

Al respecto del régimen aplicable a la Cañada Real, La Ley Foral 19/1997, de 15 de 

diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra establece en su artículo 18 que 

“excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular” se podrán 

autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones desmontables sobre las 

vías pecuarias, siempre que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 

usos compatibles o complementarios con aquél. 

Adicionalmente, en el artículo 15 sobre usos compatibles se dicta lo siguiente: 

“Con carácter excepcional, y como uso específico y concreto, el Departamento de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá autorizar la circulación 

de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de 

la posibilidad de autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado 

y aquellas otras que revistan interés ecológico o cultural.” 

Por último, el artículo 17 indica que: 

“Podrán autorizarse las actividades, construcciones e instalaciones relacionadas con 

el acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecuarias.” 

10.12. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Según el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, los 

instrumentos de ordenación territorial de la Comunidad Foral de Navarra son: 

• La Estrategia Territorial de Navarra. 
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• Los Planes de Ordenación Territorial (P.O.T.).  

• Los Planes Directores de Acción Territorial. 

• Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. 

• Otros Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, tales como los Planes 

de Ordenación de los Recursos Naturales o el Plan Director de Carreteras de 

Navarra, que se regirán por su legislación específica. 

La ordenación urbanística viene constituida por el conjunto de determinaciones que 

establezcan los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, de acuerdo con 

esta ley foral.  

El Planeamiento Urbanístico del Valle de Aranguren no cuenta con un Plan General 

Municipal, y viene definido por las Normas Subsidiarias aprobadas de forma definitiva 

el 11 de octubre de 1.995 y su texto refundido, accesible a través del Boletín Oficial 

de Navarra (B.O.N) nº 34, publicado el 17 de febrero de 2.017. Por otra parte, el 

P.O.T. 3 Área Central aplica ciertas disposiciones de carácter vinculante al régimen 

de usos del suelo del municipio. 

Se ha realizado una síntesis de las normas urbanísticas, desde el planeamiento 

municipal hasta el nivel autonómico, teniendo en cuenta las tres normas 

mencionadas. En la siguiente tabla se muestran las infraestructuras del proyecto 

Planta Flotante Zolina y las categorías de suelo interceptados por estas, en base a 

las tres clasificaciones: 
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Infraestructura 
Categoría según 

Normas Subsidiarias 

Categoría de suelo 

según P.O.T. Área 

Central 

Categoría según 

D.F.L. 1/2017 

Campos 

fotovoltaicos 

S.N.U.: Cursos 

fluviales y embalses 
- 

Suelo No Urbanizable 

de Protección 

Pantalán 

Playa de 

montaje y 

acopios 

Zanjas 

Edificio eléctrico 

Torre 

meteorológica 

Camino de 

acceso a Planta 

Flotante, y 

acopios 

temporales 

S.N.U.: Cursos 

fluviales y embalses 

Suelo no Urbanizable 

de Protección por 

Riesgos naturales: 

Zonas Inundables 

(SNUPrtR: ZI)  

Suelo No Urbanizable 

de Protección (Suelo 

de Prevención de 

Riesgos) 

S.N.U.: Forestal - 
Suelo No Urbanizable 

de Protección 

Camino de 

acceso a playa y 

acopios 

temporales 

S.N.U.: Cursos 

fluviales y embalses 
SNUPrtR: ZI  

Suelo No Urbanizable 

de Protección (Suelo 

de Prevención de 

Riesgos) 
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Infraestructura 
Categoría según 

Normas Subsidiarias 

Categoría de suelo 

según P.O.T. Área 

Central 

Categoría según 

D.F.L. 1/2017 

S.N.U.: Cañada Real 

Suelo No Urbanizable 

Protegido por la 

Legislación Vigente de 

valor Cultural: Vías 

Pecuarias (SNUPrtCu: 

VP) 

Suelo no Urbanizable 

de Protección por 

Legislación Sectorial 

(Suelo de valor 

cultural) 

Tabla 14. Categorías de suelo interceptadas por el proyecto 
 

 

 Imagen 12. Suelo de Protección por Riesgos naturales. 
Fuente: Plan de Ordenación Territorial 3 "Área Central” 
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Imagen 13. Normas Subsidiarias del Valle de Aranguren. Clasificación del suelo rústico 

A continuación, se realiza un breve análisis de los usos autorizables de acuerdo con 

la legislación aplicable: 

• El Decreto Foral Legislativo 1/2017 establece: 

o En su Artículo 110.3 que “serán consideradas actividades autorizables 

aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza deban 

emplazarse en suelo no urbanizable, en determinadas condiciones y con 

carácter excepcional, sean compatibles con los objetivos de protección y 

preservación del suelo no urbanizable y garanticen que no alterarán los 

valores o causas que han motivado la protección o preservación de dicho 
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suelo”. Esto incluye las actividades constructivas no permitidas en el 

apartado 2 del mismo artículo, los cambios de uso o actividad en 

edificaciones preexistentes y aquellas obras expresamente reguladas por 

la legislación sectorial. 

o El Artículo 112 señala que “en suelo no urbanizable de protección podrán 

autorizarse aquellas construcciones, instalaciones o usos cuya 

compatibilidad con los específicos valores que motivan su especial 

protección quede suficientemente justificada, y no estén expresamente 

prohibidos por la legislación sectorial, por los instrumentos de planificación 

sectorial o territorial y/o por el planeamiento urbanístico municipal”. 

o En el Artículo 52.2 se indica que el planeamiento general tendrá entre sus 

objetivos “el uso de las energías renovables técnica y económicamente 

viable” y “la inserción de instalaciones de energías renovables, 

equilibrando el impacto de las fuentes de energías no renovables”. 

• Por otra parte, las Normas Subsidiarias señalan lo siguiente: 

o En Suelo No Urbanizable Forestal podrán autorizarse “las construcciones 

destinadas a equipamientos o servicios que deban emplazarse en suelo no 

urbanizable”, “las infraestructuras”, “la apertura de nuevas pistas o 

caminos” y “la roturación”. 

o En suelo No Urbanizable de Cursos Fluviales y Embalses son autorizables 

“las infraestructuras” y “las acciones que impliquen movimientos de tierra 

y la roturación”. 

o En la Cañada Real “podrán autorizarse las construcciones e instalaciones 

al servicio de la ganadería e infraestructuras”. 
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• La Disposición Adicional Única de la Orden Foral 64/2006 de 24 de febrero, 

del Consejero 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 indica que “se podrán autorizar otras instalaciones solares de 

generación de energía eléctrica que sean consideradas de interés por el 

Gobierno de Navarra en razón a los objetivos de experimentación de nuevas 

tecnologías o a proyectos de I+D”. 

Entendiéndose la planta flotante como instalaciones de interés experimental, que 

deben emplazarse en suelo no urbanizable, puede considerarse un uso autorizable, 

siendo compatible con la legislación sectorial esta clase de instalaciones. 

10.13. PATRIMONIO CULTURAL 

El régimen de protección del Patrimonio Cultural en Navarra viene definido por el 

marco que estableció la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 

Cultural de Navarra.  

El Patrimonio Cultural de Navarra está integrado por todos aquellos bienes inmuebles 

y muebles de valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, industrial, científico y técnico o de cualquier otra 

naturaleza cultural, existentes en Navarra o que, estando fuera de su territorio, 

tengan especial relevancia cultural para la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, 

integran el Patrimonio Cultural de Navarra los bienes inmateriales relativos a la 

cultura de Navarra. 

Los bienes y manifestaciones que reúnen alguno de dichos valores pueden ser 

declarados según las siguientes figuras de protección, y vienen recogidos en el 

Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra: 

• Bienes de Interés Cultural (B.I.C.).  
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• Bienes Inventariados. 

• Bienes de Relevancia Local. 

El Bien de Interés Cultural que cuenta con un entorno de protección más cercano al 

emplazamiento del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Zolina es el siguiente: 

Denominación principal 
Nivel de 

protección 
Categoría Municipio Distancia 

Acueducto de Noáin BIC Arquitectónico 
Noáin, Galar 

y Aranguren 

1,5 km al 

entorno de 

protección 

Tabla 15. Bienes de Interés Cultural con entorno de protección 

Adicionalmente, se ha realizado una búsqueda por municipio (Aranguren) en el 

Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra, mediante el Servicio de 

Consultas de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, 

encontrándose los siguientes resultados: 

Denominación principal 
Nivel de 

protección 
Categoría  Concejo 

Escudo de armas de Góngora BIC Monumento Góngora 

Escudo BIC Monumento Labiano 

Escudo BIC Monumento Labiano 

Escudo BIC Monumento Multiva 

Escudo BIC Monumento Multiva 

Escudo BIC Monumento Multiva 
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Denominación principal 
Nivel de 

protección 
Categoría  Concejo 

Escudo BIC Monumento Multiva 

Escudo BIC Monumento Tajonar 

Escudo BIC Monumento Tajonar 

Estela 1 de Góngora BIN Etnográfico Góngora 

Estela 1 de Eugi BIN Etnográfico Labiano 

Estela 2 de Eugi BIN Etnográfico Labiano 

Estela 3 de Eugi BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 1 de Aranguren BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 2 de Aranguren BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 3 de Aranguren BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 1 de Laquidáin BIN Etnográfico Laquidáin 

Estela 1 de Tafalla BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 4 de Aranguren BIN Etnográfico Aranguren 
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Denominación principal 
Nivel de 

protección 
Categoría  Concejo 

Estela 5 de Aranguren BIN Etnográfico Aranguren 

Estela 1 de Labiano BIN Etnográfico Labiano 

Estela 2 de Labiano BIN Etnográfico Labiano 

Estela 3 de Labiano BIN Etnográfico Labiano 

Estela 4 de Labiano BIN Etnográfico Labiano 

Tabla 16. Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra. Municipio de Aranguren 

Las infraestructuras del proyecto no se hallan cercanas a la ubicación de estos bienes, 

que se hallan conservados en casas particulares, casas parroquiales y entidades 

similares en los diferentes núcleos urbanos del municipio. 

Respecto a los Monumentos destacados en el ámbito municipal, no incluidos en el 

Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra, en los concejos más próximos 

al emplazamiento del proyecto pueden citarse: 

• En el concejo de Zolina, destacan como monumentos la Iglesia Parroquial de 

San Esteban y la Casa Palacio.  

• En el concejo de Labiano: la Basílica de San Pablo y Santa Felicia, el Conjunto 

de Fuente – Aska – Luz (lavadero del Siglo XVI), las Tres Casas Torres y su 

Palomar y la Iglesia Parroquial de la Purificación.   



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

88 
 

10.13.1. Patrimonio Arqueológico 

Se ha solicitado Informe al Departamento de Cultura y Turismo – Institución Príncipe 

de Viana sobre posibles hallazgos o yacimientos en la zona.  

10.14. APROVECHAMIENTOS 

10.14.1. Montes de Utilidad Pública 

Se ha comprobado mediante consulta del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 

España que las infraestructuras del proyecto no interceptan los terrenos de ningún 

Monte de Utilidad Pública. 

10.14.2. Aprovechamientos cinegéticos 

Según el Servicio de Información Territorial de Navarra, el territorio en el que se 

emplazará el proyecto corresponde al coto de caza Valle de Aranguren, con código 

10530.  

10.14.3. Derechos mineros 

Se ha consultado el Catastro Minero de Navarra (secciones A, B y C) y se ha 

comprobado que el proyecto no intercepta ninguna de las parcelas registradas.  

10.14.4. Acequias y canalizaciones de riego 

En la zona objeto de estudio existe una red de canalizaciones de agua artificiales 

compuesta principalmente por pequeñas acequias para el riego. Concretamente, del 

extremo este del dique de la balsa parte una canalización que discurre hasta el Río 

Sadar. Está previsto que el camino de acceso a la playa de montaje atraviese esta 

canalización. 

10.14.5. Usos recreativos 

Actualmente, en el entorno de implantación del proyecto existen usos recreativos 

relacionados con el ocio (paseos a pie y en bicicleta), la observación de la avifauna 
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de la zona, visitas guiadas y jornadas de observación promovidas por el Servicio de 

Medio Ambiente y Agenda 21 del Valle de Aranguren (Naturgunea). 

Por otro lado, los siguientes Itinerarios Forestales del Valle de Aranguren, con valor 

turístico y recreativo, transcurren cercanos a la Balsa de Zolina:  

• Cañada Real Milagro – Aezkoa. 

• Multiva – El cerro – Monte San Salvador. 

10.15. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 

La vía de comunicación más cercana es la Carretera Local NA-2310, que discurre a 

900 m de la zona de implantación de la planta flotante. Desde esta carretera parte 

una vía de servicio que da acceso a la balsa de Zolina. Además, en las inmediaciones 

de la balsa se encuentran vías importantes como la Autovía A-21 (3,3 km al suroeste 

en el punto kilométrico 10), que enlaza con la Autopista AP-15 (4 km al oeste en el 

punto kilométrico 83). La circunvalación de Pamplona (PA-30) se sitúa 3 km al oeste. 
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Imagen 14. Situación de la red de distribución eléctrica en el área de implantación del 

proyecto 

En cuanto a las infraestructuras de distribución eléctrica, en el ámbito del proyecto 

existen tanto líneas de 220 kV como líneas de <100 kV.  A escasos metros del edificio 

eléctrico, se sitúa la línea 02 Berroa de 13,2kV de la STR Tajonar, perteneciente a la 

red de distribución de Iberdrola. La planta se conectará a esta red mediante una 

posición de entrada en el nuevo centro de seccionamiento 13.2kV, el cual realizará 

una entrada/salida en el apoyo 106, siendo necesario para ello transformar la línea 

13.2kV a doble circuito desde el apoyo 7 al apoyo 106. 

10.16. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El proyecto se localiza dentro de la Comunidad Foral de Navarra, en el término 

municipal de Aranguren, perteneciente a la Merindad Histórica de Sangüesa y Partido 

Judicial de Aoiz. Según la Zonificación Navarra 2.000, se encuadra en la Zona 
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Pamplona, Subzona Cuenca de Pamplona y Área Cuenca Sureste. Aranguren limita 

de este a oeste y desde el norte con los valles y municipios compuestos de Egüés, 

Lizoain, Izagaondoa, Unciti, Elorz y Galar, y con el municipio de Pamplona. 

El término municipal de Aranguren cuenta con una superficie de 40,60 km2. y una 

población a fecha de 1 de enero de 2.018 de 10.512 habitantes, con una densidad 

de 258,92 habitantes/km2. El Valle de Aranguren lo componen los pueblos de 

Tajonar, Zolina, Labiano, Góngora, Ilundain, Laquidain, Aranguren y Mutilva, siendo 

este último su capital. Cuenta con 4 Concejos: Aranguren, Labiano, Tajonar y Zolina. 

Las instalaciones proyectadas se localizan íntegramente en el Concejo de Zolina. 

10.16.1. Demografía 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de la población del municipio de 

Aranguren en los últimos 10 años (2.009 - 2.018; Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística - INE): 

 

Imagen 15. Evolución demográfica (2.009 - 2.018) 
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A fecha de 2.018 la población contabilizada en los diferentes núcleos del municipio 

era la siguiente: Tajonar (328 hab.), Zolina (39 hab.), Labiano (149 hab.), Ilundain 

(2 hab.), Laquidain (12 hab.), Aranguren (78 hab.) y Mutilva (9.899 hab.). 

Al tratarse de un municipio industrializado y cercano a la ciudad de Pamplona, el 

éxodo rural ha favorecido el aumento poblacional. El crecimiento ha sido de más de 

un 45% desde 2009. En la tabla inferior se observan los nacimientos y defunciones 

en el municipio entre 2.008 y 2.017: 

Año Nacimientos Defunciones  Saldo vegetativo 

2017 148 21 127 

2016 156 34 122 

2015 138 29 109 

2014 157 30 127 

2013 125 38 87 

2012 129 30 99 

2011 114 40 74 

2010 97 41 56 

2009 97 47 50 

2008 104 54 50 

Tabla 17. Demografía, saldo vegetativo 

El antes mencionado éxodo rural ha provocado que, a diferencia de otros municipios 

más rurales de Navarra, el crecimiento vegetativo sea positivo año tras año en 

Aranguren. Este aspecto queda cuantitativamente reflejado en la tabla anterior, lo 

que permite tener una visión de la tendencia para los próximos años, donde hay una 
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predisposición a que el valor del crecimiento vegetativo mantenga unos valores 

positivos. 

 

Imagen 16. Pirámide poblacional (2018) 

Por otro lado, si se analiza la estructura poblacional municipal por edades y sexos 

(Gráfico 3), se observa que predominan los rangos de edad entre 35-55 años. El 

número de personas jóvenes es superior a las de avanzada edad. 

10.16.2. Economía 

Las actividades económicas que ocupan a la mayoría de la población del Valle de 

Aranguren son la industria y el sector servicios. 

Atendiendo a las estadísticas por municipio publicadas por el Servicio Público de 

Empleo Estatal (S.E.P.E.), a fecha de enero de 2019, en el municipio de Aranguren 

se cuenta con los siguientes parados y contratos registrados por sector de actividad: 
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 Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin empleo 

anterior 

Paro 2 27 11 279 14 

Contratos - 123 50 319 - 

Tabla 18. Paro y contratos registrados 

La evolución del paro en el municipio ha sido favorable en los últimos años, pasando 

de un total de 378 parados en enero de 2.012 a los 333 parados registrados en enero 

de 2.019. Además, ha de tenerse en cuenta el aumento demográfico para poner en 

valor estas estadísticas. 

Por otra parte, según los datos del Directorio Central de Empresas (INE, 2.018), el 

municipio cuenta con un total de 1.272 empresas registradas. Estas se distribuyen 

por su sector de actividad según se refleja en el siguiente gráfico: 
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Imagen 17. Empresas por sector de actividad. Fuente: INE - DIRCE 

En el sector servicios destacan las actividades profesionales y técnicas, comercio, 

transporte y hostelería 

Adicionalmente, los sectores de la industria y la construcción muestran un desarrollo 

notable. El Valle de Aranguren se encuentra en una situación estratégica por su 

cercanía a la capital y acceso a comunicaciones. Esto ha permitido el desarrollo de 

varios polígonos en Mutilva y las zonas próximas a la ronda Este en Tajonar: 

• Polígono Industrial de Multiva Baja. 

• Polígono Industrial de Multiva Alta. 
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• Polígono Txallente II de Tajonar. 

• Polígono Berroa de Tajonar. 

Respecto a la actividad agropecuaria, en el Valle de Aranguren se desarrolla una 

agricultura principalmente cerealista, como es generalizado en toda la Cuenca de 

Pamplona. Según el Censo Agrario, en 2.009 la superficie agrícola registrada era de 

3.219,05 hectáreas, ocupando más de dos terceras partes de la superficie total del 

municipio. Las actividades ganaderas tienen menor importancia, con 555,9 unidades 

ganaderas censadas a dicha fecha. 

11. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

11.1. METODOLOGÍA 

El análisis de la incidencia ambiental del proyecto se ha realizado en dos fases. En la 

primera de ellas se han identificado cada una de las alteraciones que se producen 

durante las distintas etapas del Proyecto sobre los componentes o factores de los 

medios físico, biológico y socioeconómico, así como del paisaje. En la segunda fase, 

se han caracterizado y valorado dichas alteraciones. La caracterización se ha 

realizado mediante una serie de parámetros que objetivasen la valoración final. 

Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y explotación del 

proyecto, se realiza un cruce entre las acciones de proyecto capaces de incidir sobre 

el entorno y los factores ambientales susceptibles de ser afectados por aquel. Para 

ello se han seguido las siguientes pautas: 

• Análisis pormenorizado del proyecto y de las conclusiones derivadas del 

inventario ambiental. 

• Lista de acciones del proyecto que pueden producir impactos. 

• Lista de factores ambientales que pueden resultar afectados. 
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Se entiende por acciones del proyecto, las distintas intervenciones que son necesarias 

para conseguir los objetivos en él definidos. La revisión del proyecto técnico permite 

analizar las acciones capaces de generar un efecto sobre alguna de las variables que 

integran el medio.  

El objeto es establecer una completa relación de acciones que a priori puedan ejercer 

influencia sobre el entorno, aunque posteriormente su efecto pudiera ser no 

significativo. 

En la identificación de acciones potencialmente causantes de impacto de un proyecto, 

se diferencian tres fases: construcción, explotación y desmantelamiento, siendo 

diferentes en cuanto a la tipología y las magnitudes de los impactos. 

11.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO Y POTENCIALES 

AFECCIONES ASOCIADAS: FASES DE CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

DESAMANTELAMIENTO 

11.2.1. Acciones identificadas en fase de construcción 

Caracterizada por la necesidad de adaptar el relieve a las necesidades de acceso y 

obra, así como por el empleo de maquinaria diversa, se trata de una etapa de breve 

duración, pero que concentra gran parte de los impactos que genera el proyecto. 

Las acciones susceptibles de producir impactos serán las relacionadas con las labores 

de acondicionamiento del entorno donde se procederá a la construcción y montaje 

de la Planta Fotovoltaica Flotante y sus infraestructuras auxiliares, el acceso a las 

mismas y el montaje de sus diversos componentes e instalaciones auxiliares, como 

son los centros de transformación y seccionamiento, el centro de control, la torre 

meteorológica y las redes de baja y media tensión de la instalación. 

Asimismo, independientemente de la acción que se esté llevando a cabo, existe 

movimiento de maquinaria/vehículos, presencia de personal de obra y ocupación 

temporal de terrenos, generación de residuos, etc. que producirán impactos que 

deberán ser valorados. 
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Como se ha indicado en la descripción del proyecto, las actividades programadas 

para la construcción de la planta fotovoltaica son las siguientes: 

• Acondicionamiento del camino de acceso al edificio eléctrico y al pantalán. 

• Acondicionamiento del camino de acceso a la playa de montaje.  

• Acondicionamiento de terreno y labores en la playa de montaje. Se incluye el 

ensamblaje de las estructuras flotantes. 

• Montaje del sistema de fondeo y acople de la estructura flotante al mismo, 

incluidos módulos y cableado. 

• Instalación de la torre meteorológica. 

• Apertura y construcción de zanjas para cables. 

• Restauración del edificio eléctrico. Instalación de los centros de transformación y 

seccionamiento.  

• Fase final de montaje, puesta en marcha y restitución de servicios. 

En los planos del proyecto recogidos en el anexo correspondiente pueden consultarse 

las distintas actuaciones contempladas. 

A continuación, se describen las acciones identificadas y se describen las posibles 

afecciones derivadas de estas: 

-  Acondicionamiento del camino de acceso al edificio eléctrico y al pantalán 

Permitirá el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito posterior de vehículos de 

explotación y mantenimiento de la instalación. Se procederá a su ejecución 

minimizando al máximo los movimientos de tierras y respetando la topografía natural 

del terreno.  
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El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a la planta 

fotovoltaica es minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello 

se contempla tan solo la utilización de los caminos existentes en la zona. Para el 

acondicionamiento de este camino se llevará a cabo un reperfilado de la superficie 

actual y un añadido de 7 cm de zahorra en superficie, en caso necesario.  

La anchura del camino (4,50 m) no se verá modificada, y tan solo se afectará a la 

vegetación inmediatamente adyacente, en una banda de 3-4 m, donde se 

acumularán temporalmente acopios necesarios para el acondicionamiento del 

camino. 

La longitud total de este camino es de 372 m. 

- Ampliación y acondicionamiento del camino de acceso a la playa de montaje 

Este acceso será utilizado únicamente durante el período de construcción, transitando 

por él vehículos pesados.  

El camino se acondicionará mediante la colocación de una capa de 30 cm de zahorra 

artificial en toda su superficie, extendida en dos capas de 15 cm y compactada al 

98%. 

En el punto de cruce donde se atraviesa una pequeña acequia cercana a la balsa se 

sustituirán los tubos de drenaje.  

Al igual que en el caso del acceso al edificio eléctrico y pantalán, se afectará 

temporalmente por acopios a la vegetación, en una banda de 3-4 m. 

La longitud total desglosada de este camino es de 950 m. 
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- Playa de montaje 

En esta zona se realizará el ensamblaje de las estructuras flotantes, se acopiarán 

materiales de construcción y adicionalmente se instalarán el punto limpio y las 

oficinas durante la fase de obra. 

Para minimizar impactos sobre la vegetación natural de la zona, se ha seleccionado 

una parcela de cultivo en secano como emplazamiento. Es una ubicación separada 

de la instalación solar, al lado opuesto de la presa, en la orilla sureste, de topografía 

más suave, permitiendo una reducción de los movimientos de tierra necesarios para 

el proyecto. 

El terreno se cubrirá temporalmente con un geotextil trenzado y zahorra, siendo 

recuperado mediante su retirada al finalizar la ejecución de las obras. 

- Montaje del sistema de fondeo y acople de la estructura flotante  

Se instalará un sistema de cimentación en el fondo del embalse, compuesto por 

muertos de hormigón y anclajes metálicos ecológicos de fondo. 

Este sistema se conectará con los generadores flotantes yy el pantalán de acceso a 

estosa través del sistema de fondeo propiamente dicho (anclajes de fondo, líneas de 

fondeo, grilletes, boyas). 

Los flotadores son prefabricados y transportados hasta la zona de acopio, donde se 

unen entre sí y se instalan e interconectan los módulos fotovoltaicos. Desde esta 

playa de montaje los flotadores se arrastran hasta el agua y una vez allí son 

remolcados a su posición definitiva, donde se conectan al sistema de fondeo 

previamente instalado. 

La superficie del embalse afectada será de aproximadamente 10.000 m2. Esto supone 

tan solo el 1% de la superficie total de la balsa. 
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Se afectará a la superficie del fondo del embalse inmediatamente inferior a los 

generadores. En primer lugar, por la ocupación del fondo derivada de la instalación 

de las cimentaciones. En segundo lugar, el acople de los generadores obstaculizará 

la radiación solar que pueda alcanzar la superficie de las aguas y transmitirse al 

fondo. Esto tendrá efectos que pueden manifestarse de diferentes maneras: 

• Se dificulta la instalación de organismos fotosintéticos en la zona inmediata, por 

insuficiencia de radiación solar disponible. Esto incluye a las algas y vegetación 

acuática, de zonas húmedas o con encharcamiento temporal. 

• Se pueden prevenir posibles afecciones por eutrofización, pues la falta de luz 

actúa como un factor limitante que puede evitar la proliferación de los organismos 

responsables de esta. 

• Incidencia sobre el balance hídrico de la balsa, al mantenerse la entrada de aguas 

por precipitación, pero reduciéndose los procesos de evaporación en la superficie 

de la lámina de agua finalmente ocupada. Dada la superficie de ocupación 

prevista (10.000 m2) frente a la superficie actual de evaporación (1.070.000 m2), 

y que supondría en torno al 1% de pérdida de capacidad de evaporación, no se 

considera que la instalación tenga afección alguna sobre la seguridad de la balsa 

por modificación del nivel de la misma. En todo caso, la instalación puede 

contribuir en cierta medida a la estabilización de los niveles hídricos a lo largo del 

año. 

• En cuanto a la incidencia de la planta en la estabilidad de la presa, no existe riego 

a la misma al instalarse alejada del propio dique y sin contacto con este. 

- Instalación de la torre meteorológica 

El montaje de la estación de medida afectará a una superficie de 63,63 m2 en la orilla 

suroeste de la balsa, junto al acceso a la pasarela flotante. Se trata de una zona con 

matorral. 
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- Apertura y construcción de zanjas para cables 

Las canalizaciones discurrirán, preferentemente, paralelas a la traza de los caminos. 

Se proyectan a una profundidad mínima de 0,8 m y ancho variable en función del 

número de circuitos.  

La longitud total de zanjas proyectadas es de 123 m diferenciándose según el tipo de 

zanja, de la siguiente forma: zanja de baja tensión con conductores en tubos (108 

m), zanja de baja tensión con conductores en tubos y parcialmente hormigonada (6 

m), zanja de media tensión con conductores en tubos y parcialmente hormigonada 

(5 m) y zanja con conectores en tubos para la torre meteorológica (4 m). 

Se aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre 

desnudo que formará parte de la red de tierras principal. 

El material excavado se almacenará provisionalmente en los laterales de la zanja, 

previo al posterior relleno. El volumen total de tierras desplazadas será de 173,57 

m3. 

- Restauración del edificio eléctrico. Instalación de los centros de transformación y 

seccionamiento 

Para labores de operación, mantenimiento y eventual recepción de visitas se 

restaurará el edificio existente, propiedad de Sodena. Como parte de esta actuación 

se contemplan varios trabajos de restauración en el interior y fachada del edificio. 

Igualmente se gestionará adecuadamente los residuos existentes. 

Por otra parte, se contempla la restauración de los alrededores del edificio, para 

poder colocar los dos edificios de hormigón prefabricados que albergarán el centro 

de transformación y el centro de seccionamiento respectivamente. Además, se 

acondicionará el área de aparcamiento correspondientes. Esto conllevará el desbroce 

de la superficie correspondiente, la instalación de cimentaciones para los edificios y 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

103 
 

zahorra compactada en el aparcamiento. Se procederá a la limpieza del terreno 

donde deban efectuarse las obras removiendo los elementos naturales y artificiales 

incompatibles con las mismas. El desbroce se limitará solamente a eliminar la 

vegetación herbácea presente en la parcela. 

- Fase final de montaje, puesta en marcha y restitución de servicios 

Una vez finalizada la obra civil y montaje de estructuras y equipos principales, se 

procederá al montaje del resto de los diversos equipos que componen la Planta. La 

secuencia será: montaje mecánico, eléctrico y de instrumentos. 

Una vez finalizada la construcción y montaje se procederá a una cuidadosa retirada 

de materiales y restos sobrantes de obra, así como la correcta gestión final de los 

residuos y la restitución de los terrenos, elementos y servicios afectados por las 

obras. 

- Incremento de tráfico 

La construcción de la planta supondrá un incremento del tránsito de vehículos 

pesados por la carretera NA-2310, la vía de servicio de acceso a Zolina y por el vial 

de acceso al emplazamiento que, aunque sin cuantificar, no resultará importante. Se 

ha descartado la posibilidad de que este discreto incremento suponga efectos 

apreciables sobre la fluidez o la seguridad de las carreteras. De este tránsito se 

desprenden los siguientes efectos: 

• Emisión de polvo en el camino de acceso 

• Generación de ruidos 

- Empleo 

La instalación de una planta solar fotovoltaica supone la creación de puestos de 

trabajo, tanto de carácter directo como indirecto. 
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Se generarán directamente puestos de trabajo durante las fases de ingeniería, 

fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha. 

El sector servicios podrá beneficiarse de los ingresos generados por avituallamiento 

de los trabajadores. Así mismo todas las actuaciones relacionadas con el diseño, el 

acopio de suministros, la construcción y la explotación generan actividad económica 

directa e indirecta. 

11.2.2. Efectos identificados en fase de explotación 

Aunque los efectos en esta fase son bastante menos numerosos, presentan una 

mayor extensión temporal lo que les hace, en principio, de más relevancia ambiental 

• Presencia de la planta fotovoltaica y de sus instalaciones anejas: La instalación 

de un proyecto de estas características implica la introducción en el entorno de 

una serie de estructuras ajenas al mismo, modificando el paisaje y con él, el 

hábitat de la fauna que lo puebla. 

Los efectos de la presencia física de estos elementos en el territorio tienen como 

efecto esencial: 

• Alteración del paisaje. 

• Pérdida de hábitat para la fauna. 

• Ocupación de la lámina de agua y presencia de anclajes en el fondo de la balsa. 

• Servidumbres impuestas. 

Los efectos, en consecuencia, serán: 

• Afecciones sobre la fauna: perdida y alteración de hábitats. 

• Alteración del paisaje. 
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• Alteración del balance hídrico. 

• Generación de energía libre de emisiones y de interés por la innovación 

tecnológica que implica. 

• Generación de empleo. 

11.2.3. Fase de desmantelamiento 

Como acciones con potencial impacto en la fase de desmantelamiento se han 

identificado: 

• Tránsito de maquinaria pesada. 

• Desmantelamiento y retirada de la plataforma flotante y pantalán. 

• Desmantelamiento de las instalaciones de conexión a la red de distribución. 

11.2.4. Tablas resumen 

En las tablas adjuntas se resumen las acciones del proyecto generadoras de impactos 

en sus diferentes etapas y se identifican los factores del medio impactados: 

MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

GEOLOGÍA 

GEOMORFOLOGÍA 

Preparación del terreno 

- 
Operaciones de 

desmantelamiento 

Cambios en el 

relieve 
Movimiento de tierras 

Obra civil 

Preparación del terreno 
- - 

Incremento de 

riesgos geológicos Movimiento de tierras 

SUELO 

Preparación del terreno 
- - Pérdida de suelo 

Movimiento de tierras 

Transporte de materiales 

y equipos 

Mantenimiento de la 

instalación 

Transporte de residuos de 

demolición y equipos 

Compactación del 

suelo 

Vertidos accidentales en 

obra civil: trabajos 

mecánicos y eléctricos, 

Derrames o vertidos 

accidentales 

Derrames o vertidos 

accidentales 

Contaminación del 

suelo 
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MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

transporte de materiales 

y equipos, acopio de 

materiales y residuos 

Preparación del terreno 
- - 

Aumento del riesgo 

de erosión Movimiento de tierras 

- - Restauración edáfica 
Retorno a situación 

preoperacional 

HIDROLOGÍA 

Preparación del terreno 

Modificación de la red de 

drenaje 
- 

Afección red de 

drenaje por 

interrupción 

Movimiento de tierras 

Instalación de 

infraestructuras 

Preparación del terreno 

- 
Operaciones de 

desmantelamiento 

Contaminación del 

agua 

Movimiento de tierras 

Derrames o vertidos 

accidentales 

- 

Presencia de los 

generadores fotovoltaicos 

y la estructura flotante 

- 

Modificación del 

balance hídrico en la 

balsa por 

disminución de la 

evaporación. 

Conservación del 

recurso hídrico. 

- - 

Desmantelamiento de los 

generadores fotovoltaicos 

y estructura flotante 

Restitución del 

balance hídrico 

original 

- 

Presencia de los 

generadores fotovoltaicos 

y la estructura flotante 

- 
Control de procesos 

de eutrofización 

ATMÓSFERA 

Preparación del terreno 

Tránsito de vehículos 

Operaciones de 

desmantelamiento y 

transporte de residuos y 

equipos 

Cambios en la 

calidad del aire 

Movimiento de tierras 

Obra civil 

Transporte de materiales 

y equipos 

Eliminación de materiales 

/ Rehabilitación daños 

- 
Producción de energía 

libre de emisiones 
- 

Emisiones de G.E.I. 

evitadas 

Preparación del terreno 
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MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

Movimiento de tierras 

Presencia de la instalación 

y tránsito de vehículos 

Operaciones de 

desmantelamiento y 

transporte de residuos y 

equipos 

Aumento en los 

niveles sonoros 

Obra civil 

Transporte de materiales 

y equipos 

Trabajos mecánicos y 

eléctricos 

Tabla 19. Impactos sobre el medio físico 

 

MEDIO BIOLÓGICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

VEGETACIÓN 

Preparación del terreno 
Labores de 

mantenimiento 

Operaciones de 

desmantelamiento 

Eliminación de la 

vegetación 

Preparación del terreno 

- 
Operaciones de 

desmantelamiento 

Degradación de la 

vegetación 

Movimiento de tierras 

Obra civil 

Transporte de materiales 

y equipos 

Obra civil 

- 
Operaciones de 

desmantelamiento 

Aumento del riesgo 

de incendios 

forestales 

Transporte de materiales 

y equipos 

FAUNA 

Construcción en general Presencia de la instalación 
Operaciones de 

desmantelamiento 

Alteración del 

comportamiento 

Preparación del terreno 
Presencia de la 

instalación. 

Operaciones de 

desmantelamiento. 

Transporte a vertedero 

Alteración y pérdida 

de hábitat 
Transporte de materiales 

y equipos 

Preparación del terreno 
- - 

Desplazamiento de 

ejemplares Obra civil 

Tabla 20. Impactos sobre el Medio Biológico 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

POBLACIÓN 

Preparación del terreno 

- 

Transporte de materiales 

y equipos 
Incremento de 

partículas / ruido / 

tráfico 

Movimiento de tierras 

Obra civil 
Trabajos mecánicos en el 

desmontaje 
Transporte de materiales 

y equipos 

Trabajo mecánico Demoliciones 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 
- 

Dinamización 

económica 

- 
Presencia y operación de 

la instalación 
- 

Mejora del 

suministro 

energético 

Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 
- 

Afección sectores 

económicos 

- 

Operación de la 

instalación y obtención 

de datos sobre su 

desempeño 

- 
Innovación. 

Ventaja estratégica 

INFRAESTRUCTURAS Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 
- 

Afección a 

infraestructuras. 

SISTEMA 

TERRITORIAL 

Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 
- 

Planeamiento 

urbanístico / Usos 

del suelo 

Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 
- 

Afección a Espacios 

Naturales 

Protegidos 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

APROVECHAMIENTOS 

Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 

Actividades de 

desmantelamiento en 

general 

Afección al valor de 

la Balsa como 

punto de 

observación de 

aves 

Preparación del terreno - - 

Afección a bienes 

culturales / 

yacimientos 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

Acondicionamiento del 

camino de acceso a la 

playa de montaje - - 

Tránsito temporal a 

través del camino 

existente en la 

Cañada Real 
Transporte de materiales 

y equipos 

RIESGOS Construcción en general 
Presencia de la 

instalación 

Actividades de 

desmantelamiento en 

general 

Situaciones 

accidentales 

Tabla 21. Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

 
PAISAJE 

ELEMENTO 

AFECTADO 

ACCIONES 

IMPACTO 
Fase de Construcción Fase de Explotación 

Fase de 

desmantelamiento 

PAISAJE 

Presencia de maquinaria, 

personal y vehículos 

implicados en las obras Presencia de la instalación 

Presencia y actividad de 

personal y maquinaria 

implicado en los trabajos 

de desmantelamiento 

Alteración del 

paisaje.  
Alteración de la cubierta 

vegetal 

Tabla 22. Impactos sobre el Paisaje 

12. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

12.1. METODOLOGÍA 

La metodología seguida para la valoración de impactos incluye las siguientes etapas:  

(A) Descripción de cada impacto:  

En primer lugar se describe y analiza el impacto. Si éste resulta no significativo no 

se procede a su valoración. Si es significativo se pasa a caracterizarlo y valorarlo. La 

decisión sobre la significatividad del impacto se realiza mediante consenso de un 

panel de expertos.  
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(B) Caracterización de impactos según sus atributos:  

Si el impacto es significativo, se realiza su caracterización según sus atributos, en los 

siguientes términos que recoge la Ley 21/2013 sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental y el decreto 442/1990 de 13 de septiembre de Evaluación de Impacto 

Ambiental: 

Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, 

de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 

Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica como por 

la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad determinada. 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo e acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 
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Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco 

años o de un periodo superior. 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores y de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas 

de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Caracterizado el impacto se procede a valorarlos agregando esos atributos en las 

siguientes seis variables básicas: 

(a) El signo del impacto alude al carácter beneficioso (positivo) o perjudicial 

(negativo), de las distintas acciones sobre los factores considerados. 

(b) La intensidad o magnitud se refiere al grado de incidencia de la acción 

considerada sobre el medio, en el ámbito específico en que actúa. Se ha valorado 

de 1 a 3 para cada elemento, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. El 

valor 0 indica que el efecto es nada significativo. 

(c) La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del Proyecto. En este sentido, si la acción produce un efecto 

localizable de forma pormenorizada dentro de este ámbito espacial, se considerará 

entonces que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el 

efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del Proyecto, teniendo 

una influencia generalizada sobre la zona, entonces el carácter de dicho impacto, 

en lo que al ámbito espacial se refiere, es Extenso (3). Las situaciones intermedias 

se consideran como Parcial (2). El valor 0 indica que el efecto es nada significativo. 

(d) La probabilidad de ocurrencia expresa el riesgo de aparición del efecto, 

sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas, pero sí de gravedad. Alto (3), 

Medio (2) y Bajo (1). El valor 0 indica que el efecto es nada significativo. 
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(e) La persistencia del impacto está ligada con el tiempo que supuestamente 

permanecería el efecto, a partir de la aparición de la acción en cuestión. Dos han 

sido las situaciones consideradas, según que la acción produzca un efecto 

Temporal (1) o Permanente (3). El valor 0 indica que el efecto es nada 

significativo. Es pues, ésta, una caracterización genérica por cuanto no se ha 

supuesto espacios de tiempo discretos ligados con tales categorías y porque, en 

cualquier caso, es muy difícil, en el límite, discernir sobre el carácter temporal o 

permanente de los efectos/impactos. 

(f) La reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iniciales una vez producido el efecto. Se caracterizará como Corto Plazo (1), a 

Medio Plazo (2), a Largo Plazo (3) Imposible (4). El valor 0 indica que el efecto es 

nada significativo. 

El valor total del impacto se ha determinado de la siguiente forma: 

V = 3 X M + E + Pr + P + R (con el signo S = +/-) 

V, valor total del impacto 

M, magnitud del impacto, ponderada por tres (3) 

E, extensión del impacto 

Pr, probabilidad de ocurrencia del impacto 

P, persistencia del impacto 

R, reversibilidad del impacto 

Para la valoración de estas seis variables, se han utilizado dos métodos: 

• Métodos cualitativos 
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• Se ha empleado una técnica que se apoya en escenarios comparados; es decir, 

para la valoración cualitativa de los impactos se ha tenido en cuenta los efectos 

o impactos ya observados en obras similares en funcionamiento o en construcción 

en España, de Características parecidas a la que se pretende construir y en 

territorios con elementos ambientales similares. 

• Métodos cuantitativos o semicuantitativos, cuando ha sido posible. 

12.1.1. Jerarquización de impactos 

A partir de los valores obtenidos se procede a la evaluación final en los términos del 

Real Decreto Legislativo 1131/1988, según la siguiente escala: 

• 0-4: Impacto Nada Significativo. 

• 5-9: Impacto Compatible. 

• 10-14: Impacto Moderado. 

• 15-18: Impacto Severo. 

• 19-22: Impacto Crítico. 

Siendo: 

Impacto nada significativo: aparece cuando no existe ninguna afección sobre el 

medio en el que se actúa. 

Impacto compatible: Se cataloga como tal aquel cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras, aunque 

sí son recomendables. 

Impacto moderado: Es el efecto cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, aunque sí recomendables, y en el que la consecución de las 
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condiciones ambientales iniciales, una vez aplicadas estas medidas, requiere cierto 

tiempo. 

Impacto severo: Es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Impacto crítico: La magnitud de este efecto es superior al umbral aceptable, es 

decir, con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin una posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Impacto positivo: Se entiende por positivo aquel efecto que favorece o mejora las 

condiciones ambientales del medio. 

12.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

12.2.1. Impactos sobre el medio ambiente atmosférico 

- Incremento de partículas en suspensión en el aire 

Este impacto es debido a los movimientos de tierra en las operaciones de excavación 

de zanjas y apertura de accesos y por el movimiento de maquinaria a través de 

superficies no asfaltadas. 

En general, en la implantación de cualquier instalación nueva es necesaria la creación 

de accesos y su adecuación. Esto implica el trasiego de camiones por zonas no 

asfaltadas lo que produce un incremento de las partículas en suspensión en el aire. 

En este caso se acondicionarán los accesos ya existentes, por lo que los movimientos 

de tierra a realizar no serán cuantiosos. Un foco de emisiones de polvo importante 

en la construcción de plantas fotovoltaicas es el acondicionamiento de la zona donde 

estarán instalados los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, en el presente proyecto 

todos los módulos fotovoltaicos se situarán sobre la lámina de agua acoplados a la 
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estructura flotante, por lo que los movimientos de tierra serán reducidos en 

comparación. 

El levantamiento de polvo puede afectar a la población y vegetación próximas. Hay 

que tener en cuenta que la zona en la que se encuentra la futura planta flotante está 

rodeada de terrenos de carácter agrícola y matorral, lo cual amortigua la afección a 

la población más cercana (Zolina), situada a unos 450 m. En este caso se trata de 

un núcleo de población inferior a los 40 habitantes. 

Con respecto a la vegetación, la afección vendrá motivada por la acumulación sobre 

la superficie de sus hojas de las partículas en suspensión, lo que provocará una 

disminución de la eficacia de la función fotosintética. Sin embargo, en función de la 

escasa superficie que previsiblemente resultará afectada, este impacto resulta muy 

puntual, reversible y de baja intensidad. 

Teniendo en cuenta las características de las obras (mínimo movimiento de tierras, 

aprovechamiento de accesos, etc.), las zonas de labor agrícola y matorral que rodean 

al área de implantación y que las zonas pobladas más cercanas se hallan a una 

distancia de 450 m: el impacto se estima poco significativo. 

 y directo sobre la atmósfera, puesto que puede afectar a la calidad del aire, e 

indirecto sobre la vegetación y población próximas. Se produce a corto plazo y está 

muy localizado al entorno inmediato de la zona de obras. Es simple y no sinérgico, 

ya que no potencia la acción de otros efectos. También es temporal y discontinuo, 

pues se circunscribe al periodo de construcción y a los momentos en que se produce 

el desenvolvimiento de la maquinaria, de forma intermitente. Es reversible, al ser 

asimilado por el medio en muy breve periodo de tiempo (al sedimentar las partículas 

de polvo), y recuperable al ser de aplicación medidas correctoras como riego de las 

superficies expuestas al viento. Finalmente, es no periódico, al manifestarse en los 

momentos de las acciones que los motivan y con presencia de viento. 
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El levantamiento de polvo se hará sentir en las zonas más inmediatas, parcelas 

aledañas, así como en el entorno de accesos y caminos transitados por los vehículos. 

Si bien se adecuarán medidas protectoras contra esta afección, la magnitud del 

impacto debe valorarse como baja debido al carácter agrícola de la parcela y de la 

zona. Por todo ello, el impacto se estima compatible. 

Será necesaria la aplicación de prácticas como el riego de las superficies expuestas 

al viento y la colocación lonetas que cubran los transportes de material particulado, 

tal y como se propone en el capítulo de medidas protectoras y correctoras. 

- Alteración de la calidad del aire por emisiones de los gases de escape de la 

maquinaria de obras  

Durante la fase de construcción, se producirá la liberación a la atmósfera de los gases 

de escape producidos por la maquinaria de construcción que utiliza combustibles 

líquidos. Casi todos los contaminantes de los equipos de construcción se emiten a 

nivel del suelo. Esto ocasiona niveles mayores en el aire existente en el entorno muy 

próximo, que disminuyen rápidamente con la distancia. Se trata de un efecto muy 

localizado. 

Por otro lado, valorando la magnitud de la fuente de estos gases, es importante 

destacar que, aunque la obra requiere de la participación de distintos equipos 

(excavadoras, camiones, etc.), no todos los equipos funcionarían al mismo tiempo, y 

el tráfico que se ocasionará no sería suficiente para modificar los parámetros de 

calidad del aire en la zona, ya que la situación abierta del emplazamiento permitirá 

una rápida dispersión.  

Por todo ello este efecto se considera no significativo. 

- Incremento de los niveles sonoros por los ruidos producidos en las obras de 

construcción 
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Durante la fase de construcción de las instalaciones, tanto las propias obras 

(movimientos de tierra, transporte de materiales, trasiego de maquinaria y vehículos 

en general, etc.), como la presencia y movimiento del personal asociado a las 

mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el entorno del emplazamiento. 

Las nuevas instalaciones se ubicarán en un entorno eminentemente dedicado a la 

actividad agrícola, siendo el ruido de fondo producido por sonidos típicamente 

relacionados con estas actividades. 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de 

construcción, se ha considerado que la onda sonora se propaga a través de una 

atmósfera homogénea, libre de pérdidas por atenuaciones. Así el NPS viene definido 

mediante la expresión siguiente: 

NPS1 = NPS2 – 20 *log10 (r1 / r2) 

Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión 

sonora a una distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del 

cociente entre la distancia r1 y r2. 

Las acciones de construcción y las máquinas que se empleen en cada acción variarán 

según la fase en que se encuentren las obras, por lo que los niveles de ruido también 

variarán a lo largo de la construcción. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos 

más ruidosos que podrían ser utilizados durante las obras, a 1 m de distancia de la 

fuente. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras que emplean 

dichos equipos, pudiendo sufrir variaciones de ± 3 dB(A). 

Equipo NPS NPS 1m 

Camión 90 dB (A) a 1 m 90 dB (A) 
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Equipo NPS NPS 1m 

Excavadora 95 dB (A) a 2 m 101 dB (A) 

Hormigonera 85 dB (A) a 5 m 99 dB (A) 

Grúa 75 dB (A) a 6 m 91 dB (A) 

Compresor 80 dB (A) a 5 m 94 dB (A) 

Equipo de 

soldadura 

80 dB (A) a 3 m, con picos 

eventuales de 85 dB (A) 

90 dB (A) con picos eventuales de 

95 dB (A) 

 
Tabla 23. Nivel de Presión Sonora de la maquinaria de obra 

Teniendo en cuenta esta fórmula, la variación con la distancia del nivel sonoro 

producido por los equipos más ruidosos (101 dB(A)) emitidos, por ejemplo, por una 

retroexcavadora serán: 

 

 

Tabla 24. Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la obra 

Tal y como se observa en la figura, el ruido decae rápidamente con la distancia 

conforme se aleja de la fuente emisora, a 300 m ya se ha reducido a la mitad. 
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Durante la obra, como se ha indicado anteriormente, las emisiones acústicas 

procederán de la maquinaria empleada durante la construcción. La distancia al núcleo 

urbano más próximo, Zolina, es de 450 m (en línea recta) por tanto no se producirá 

un incremento significativo de ruido en esa población, estableciéndose una 

estimación entre 47 y 51 dB. 

En condiciones normales los trabajos de obra se estima que serán realizados en 

periodo de día y tarde, por lo que se han considerado dichos periodos para analizar 

el nivel de presión sonora generado por las obras. 

Como se ha señalado en el Inventario Ambiental (apartado 10.2.1), la zonificación 

acústica vigente en Zolina clasifica la zona como un área residencial y además 

establece un área industrial situada también a menos de 1 km de la zona de 

implantación del proyecto. Los índices de inmisión de ruido para este tipo de áreas 

son los siguientes: 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial 
65 65 55 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial 
75 75 65 

 
Tabla 25. Índices de inmisión de ruido 

Por lo tanto, no es de esperar que los niveles sonoros generados por las obras 

sobrepasen los límites aconsejables y establecidos por la normativa vigente. 

Por otra parte, las labores de construcción tienen un carácter temporal y las 

afecciones producidas por este incremento en los niveles de ruido cesarán una vez 

que finalicen las obras. 
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Por todo ello, considerando lo limitado en el tiempo de los trabajos y de actividades 

que se realicen al mismo tiempo, así como la planificación de las actividades más 

ruidosas al periodo de día y tarde el efecto se considera no significativo. 

Respecto a la afección que pueda originarse en las pautas de comportamiento de la 

fauna presente, hay que indicar que ésta se encuentra adaptada a los usos y 

actividades humanas ya existentes, y de producirse la afección, se limitará al periodo 

de duración de las obras. 

12.2.2. Impactos sobre la vegetación 

- Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las 

instalaciones 

Este impacto es debido a la eliminación de la vegetación por el despeje y desbroce 

de las áreas a ocupar por las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de 

la planta flotante, excavación de la zanja para el soterramiento de la línea eléctrica, 

acondicionamiento de los caminos de acceso, acumulación de acopios y faenado en 

la playa de montaje, etc.  

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre plataformas flotantes por lo que no 

será necesario desbrozar y acondicionar una gran superficie del terreno para instalar 

la planta solar, acción que normalmente supone el mayor impacto a la vegetación en 

este tipo de proyectos. La afección por la instalación de los paneles y el sistema de 

anclajes solo podrá darse de manera muy localizada sobre la vegetación acuática en 

las zonas más cercanas a la orilla. 

Por tanto, la afección a la vegetación se asocia principalmente a la apertura de zanjas, 

playa de montaje y acopios, y acondicionamiento de los viales existentes. 

La vegetación natural presente en la zona y principalmente afectada es la que 

constituyen el matorral mediterráneo, pastizal con matorral mediterráneo y bojeral, 

así como la vegetación que crece en las orillas y zonas limosas de poca profundidad 
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de la balsa. La estimación de la superficie de vegetación afectada asciende a un total 

de en torno a 1,82 hectáreas, correspondiéndose 1,36 hectáreas con la vegetación 

natural. 

Las afecciones por zanjas, playa de montaje, acopios y acondicionamiento del camino 

de acceso a la playa de montaje serán temporales pudiendo recuperarse el terreno 

una vez finalice la fase de obra. Se considera un impacto reversible a corto/medio 

plazo. Igualmente, las afecciones por la instalación de los generadores flotantes con 

su sistema de cimentación y la torre meteorológica se podrán recuperar una vez se 

produzca el desmantelamiento de la instalación. 

Con el objetivo de minimizar los impactos sobre la cobertura vegetal las 

canalizaciones discurrirán, preferentemente, paralelas a la traza de los caminos 

proyectados y se contemplará la retirada de la tierra vegetal en aquellas zonas 

afectadas por el movimiento de tierra.  

El impacto es negativo y directo sobre la vegetación. Este efecto se produce a corto 

plazo y se encuentra localizado en las parcelas ocupadas por las instalaciones 

auxiliares de la Planta Flotante y las derivadas de la obra civil. Es simple, al no inducir 

efectos secundarios y es no sinérgico, pues no potencia la acción de otros efectos, 

reversible y no periódico. 

Por todo ello, dada la magnitud baja del impacto unido a su baja incidencia hace que 

se considere compatible. 

12.2.3. Impactos sobre hábitats 

Esta afección vendría provocada, por un lado, por la eliminación de la vegetación, la 

alteración topográfica del terreno, etc. y, por tanto, por la destrucción de los biotopos 

debido a la construcción. 

Como se ha indicado en el inventario ambiental las infraestructuras del proyecto 

afectan a una tesela incluida en el inventario de hábitats de la Directiva 92/43/CE. 
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Se trata de la tesela de código 52151 que incluye los hábitats de código UE 4090 

“Matorrales pulvinulares y pastizales crioturbados orocántabroatlánticos”; y 6210 

“Lastonares de Brachypodium rupestre navarro-alaveses”. 

La superficie de tesela afectada asciende a un total de 2.490 m2. Teniendo en cuenta 

que el porcentaje de cobertura de cada hábitat en la tesela es del 12%, la afección 

total se podría estimar en 298,80 m2 por cada uno, haciendo un total de 597,60 m2 

de hábitats no prioritarios afectados.  

Por otra parte, la superficie total de la tesela es de 267.264,78 m2. Esto quiere decir 

que el porcentaje de tesela afectado por el proyecto y el porcentaje de afección 

estimada sobre la superficie de los hábitats de la tesela es tan solo del 0,93 %. 

Además, hay que señalar que de los 2.490 m2 de afección a la tesela considerados, 

1.000 corresponden a la instalación de las estructuras flotantes sobre la lámina de 

agua, que con total seguridad no puede afectar a ninguno de los hábitats presentes 

en la tesela. Por lo tanto la afección a hábitats podría suponer un porcentaje incluso 

menor. Es por estas razones que la magnitud del impacto se estima como baja. 

La eliminación de parte de la superficie de hábitat implica un impacto de carácter 

negativo, directo, de aparición a corto plazo, no sinérgico, reversible y recuperable. 

En función de la superficie que resultará afectada el impacto sobre los hábitats 

adquiere la calificación de poco extenso y resultará reversible y de baja intensidad. 

Por tanto, el impacto se estima compatible. 

12.2.4. Impactos sobre el suelo y la geomorfología 

El presente proyecto fotovoltaico se caracteriza por la particularidad de que la 

estructura de los generadores fotovoltaicos, siendo el elemento que habitualmente 

ocupa más superficie de suelo en este tipo de proyectos, se situará en este caso en 

una plataforma flotante sobre la Balsa de Zolina. Esto facilita que los impactos sobre 

el suelo, que se caracterizan a continuación, se minimicen de forma considerable: 

- Modificación de la geomorfología local debida a los movimientos de tierras 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

123 
 

Las principales afecciones a la geomorfología se podrán producir durante la fase de 

construcción como consecuencia de los movimientos de tierra asociados a las 

excavaciones y cimentaciones de las instalaciones de los centros de control y 

seccionamiento y al acondicionamiento de accesos y zanjas para cableado soterrado, 

pudiendo dar lugar a la modificación de la morfología natural de la zona y al aumento 

de los procesos erosivos.  

Los caminos han sido diseñados buscando aprovechar al máximo los accesos ya 

existentes, disminuyendo de esta forma las modificaciones geomorfológicas 

asociadas. En el caso de la línea eléctrica de evacuación y otras conexiones por cable 

pertenecientes a la red de la instalación, las acciones de proyecto que puedan dar 

lugar a dicho impacto son fundamentalmente las operaciones de excavación de la 

zanja para el soterramiento de las mismas. Al tratarse de líneas soterradas, el uso 

del suelo afectado por esta podrá recuperarse posteriormente. Por tanto, la 

construcción del proyecto solo supondrá una discreta alteración en lo relativo a la 

geomorfología del terreno.  

Por todo ello, se ha estimado el impacto como no significativo. 

- Compactación y alteración de la estructura y calidad del suelo 

La compactación del suelo se producirá por el movimiento de la maquinaria y el 

posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante las obras 

de construcción. Esta compactación tendrá lugar tanto en la zona afectada por las 

obras como en las inmediaciones y zonas de acceso, cuando no se tomen las medidas 

preventivas adecuadas, como señalización de zonas de paso y actuación. 

La compactación del terreno supone un aumento de la impermeabilidad por reducción 

de su porosidad y la alteración del mismo como soporte de vegetación y cultivos (al 

impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares y fauna edáfica). 

La zona de la playa de montaje y acopios soportará un geotextil cubierto por zahorra, 

así como el almacenamiento temporal de materiales durante la obra civil, por lo que 
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se tratará de la parcela más afectada. Pese a que en la actualidad la parcela está 

cubierta por cultivos herbáceos, supondrá un impacto no significativo, ya que una 

vez finalizada la ejecución de las obras, esta superficie será recuperada, retirando la 

zahorra y el geotextil. 

Por otro lado, en las obras de construcción de la línea de evacuación y otras 

conexiones, así como del acondicionamiento la compactación del suelo se limitará a 

la producida por la maquinaria en los accesos y la producida por los acopios 

temporales.  

Esta afección es muy temporal y se limita a la época de las obras y en una zona muy 

restringida ya que se llevarán a cabo las medidas oportunas protectoras con objeto 

de no actuar fuera de las zonas de obras. Además, conforme se vayan acabando las 

obras se procederá a la reconstitución del terreno afectado de manera que se 

garantice la permeabilidad del territorio de la vegetación y cultivos afectados, por lo 

que el impacto se considera no significativo. 

En cualquier caso, se propondrán medidas protectoras y correctoras con objeto de 

no actuar fuera de las zonas de obras y en su caso restaurar los terrenos que pudieran 

verse afectados. 

- Contaminación del suelo por vertidos accidentales o inadecuada gestión de los 

materiales, residuos y/o combustibles de maquinaria 

Durante la fase de construcción puede producirse contaminación del suelo, como 

consecuencia de un inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y 

productos de la obra, así como de los residuos generados durante la misma.  

Los materiales o productos utilizados durante la fase de obras, susceptibles de 

contaminar el factor suelo son fundamentalmente aceites y combustibles de la 

maquinaria, trapos impregnados con aceites y/o solventes, productos químicos, 

restos de pinturas y barnices, residuos asimilables a urbanos, recortes de perfiles, 

ferrallas y cables, embalajes, escombros, y otros.  
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Los primeros pertenecen al grupo de los Residuos Peligrosos (aceites y combustibles 

de la maquinaria, productos químicos, restos de pinturas y barnices…) y constituyen 

mayor riesgo por su capacidad contaminante, en un segundo grupo se encontrarían 

los residuos no peligrosos cuyos efectos contaminantes son significativamente 

menores.  

Está previsto que los residuos generados sean segregados, almacenados y 

gestionados adecuadamente en función de su naturaleza cumpliendo en todo 

momento con la legislación vigente tanto a nivel estatal como autonómico. La 

clasificación de los residuos, y la forma de segregar, almacenar y gestionar los 

residuos adecuadamente quedará recogida en un Procedimiento de Gestión de 

Residuos.  

Se prestará especial atención al mantenimiento de la maquinaria de obra, que deberá 

estar al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se refiere. Las 

reparaciones de dicha maquinaria se realizarán en talleres autorizados y sólo en caso 

de emergencia o fuerza mayor, se repararán in situ, en cuyo caso se adoptarán las 

medidas protectoras oportunas, como la disposición de sistemas eficaces para la 

recogida de efluentes, en zonas habilitadas para ello.  

Durante la fase de construcción, en ningún momento se permitirá el vertido directo 

de sustancias o materiales contaminantes sobre el terreno o posibles cursos de agua 

próximos, ni un incorrecto almacenamiento de los mismos.  

Concretamente, en el área donde se ubicarán las infraestructuras del proyecto 

relacionadas con la planta no existen ningún río, tan solo existe una pequeña acequia 

destinada al riego que es atravesada por el camino de acceso a la playa de montaje. 

Esta discurre hasta el río Sadar, localizado a 383 m del acceso a la planta.  

En las zonas de obra, se balizará la zona de almacenamiento de materiales y 

productos. Se instalarán almacenes para los residuos de acuerdo a las exigencias 
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normativas y fuera de la zona de obras no se permitirá el depósito de materiales o 

residuos de ninguna clase. 

En caso de producirse algún tipo de accidente con los residuos o de vertido, se 

tomarán las medidas necesarias para subsanarlo y se pondrá en conocimiento de la 

administración competente. 

Por otro lado, se dispondrá de zonas adecuadas para realizar las operaciones de 

mantenimiento, lavado, repostaje, etc., de la maquinaria y se dispondrá de un 

sistema de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo en caso 

necesario. 

Además, se realizarán tareas cotidianas de mantenimiento y limpieza de las áreas 

que comprenden las obras. 

Las medidas anteriormente descritas se consideran de carácter preventivo, y están 

incluidas en el capítulo de medidas del presente documento, de modo que la 

probabilidad de que se produzca una contaminación del suelo es mínima. 

Dado lo anteriormente expuesto el efecto se estima no significativo. 

12.2.5. Impactos sobre la hidrología e hidrogeología 

En el área donde se ubicarán las infraestructuras del proyecto relacionadas con la 

planta no existen ningún río. El curso de agua más cercano es el Río Sadar, situado 

a 383 m del acceso a la planta (ver plano de Hidrología del Anexo I). 

A tenor de las distancias indicadas en la tabla o precedente, se puede establecer que 

todas las infraestructuras del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante “Balsa de Zolina” 

se encuentran fuera, tanto de la zona de servidumbre, como de la zona de policía. 

- Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como 

consecuencia de las obras de construcción 
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Durante la fase de construcción podría producirse un aumento de la turbidez del 

medio acuático, por la acumulación de los sólidos en suspensión en las aguas 

superficiales próximas a la zona de actuación, debido a las obras de construcción de 

la Planta Flotante, las instalaciones de evacuación y acondicionamiento de accesos. 

Esta afección es consecuencia del arrastre de finos y material particulado desde las 

superficies desnudas (desmontes, terraplenes, y otras superficies de actuación) que 

puedan sufrir un lavado y arrastre de tierras por las aguas de escorrentía procedentes 

de las lluvias, provocando un aumento de la turbidez de las aguas. 

En referencia a la parcela en la que se sitúa la planta no se prevé la realización de 

desmontes y terraplenes en gran cuantía.  

Los movimientos de tierra asociados a la excavación de zanjas y acondicionamiento 

del área del edificio eléctrico e infraestructuras auxiliares, por su posición 

relativamente elevada serán más susceptibles de producir el arrastre de materiales 

a las aguas de la balsa. En todo caso se trata de actuaciones de pequeña entidad. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que es una zona ya adaptada a las actividades 

agrícolas, que también contribuyen al incremento de los sólidos en suspensión. 

Durante la fase de construcción, se ensamblarán los módulos en la plataforma 

flotante, que posteriormente serán trasportados hasta la ubicación definitiva 

mediante el uso de embarcaciones. Esta actividad, junto con la de la instalación de 

los anclajes de la plataforma, puede ocasionar un incremento en la turbidez del medio 

acuático, pero la magnitud de este impacto será mínima. 

Teniendo en cuenta lo comentado, la afección se ve minimizada, considerándose un 

impacto no significativo. 

- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debido a vertidos 

accidentales 
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Tal y como se ha descrito anteriormente en el efecto sobre el suelo, la contaminación 

de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, podrá venir por un inadecuado 

manejo de productos, materiales y/o residuos empleados y/o generados en las obras. 

Los procesos de infiltración podrían arrastrar sustancias (principalmente aceites y 

combustibles procedentes de la maquinaria) que hubieran sido depositadas en el 

suelo. 

Como se ha indicado está previsto que todos los residuos generados sean 

segregados, almacenados y gestionados convenientemente en función de su 

naturaleza. 

Durante la fase de construcción, en ningún momento se permitirá el vertido directo 

de sustancias o materiales contaminantes sobre el terreno o cursos de agua 

próximos, ni un incorrecto almacenamiento de los mismos. 

Por tanto, la probabilidad de que, como consecuencia del almacenamiento de 

materiales y residuos y de la gestión final de estos últimos, se produzca una 

contaminación de las aguas es mínima, dado que en ningún caso se permitirán los 

vertidos al terreno y se guardaran las oportunas distancias de seguridad a los cursos 

de agua próximos. Tal y como se ha recogido anteriormente, se controlará el 

almacenamiento y gestión de materiales y residuos potencialmente contaminantes 

como puede analizarse en detalle en el capítulo de medidas del presente documento. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta las medidas preventivas indicadas en el presente 

documento, el efecto es considerado como no significativo. 

- Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la planta fotovoltaica no ocupará 

grandes extensiones de terreno, como es habitual en otros proyectos fotovoltaicos 

convencionales. No serán necesarios grandes movimientos de tierra, ni se producirán 

alteraciones significativas del perfil del terreno. Por tanto, con respecto a la situación 

preoperacional, la ejecución del proyecto no supondrá alteraciones significativas de 
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la escorrentía superficial y de las redes naturales de drenaje y, por lo tanto, estos 

impactos se consideran no significativos. 

12.2.6. Impactos sobre la fauna 

- Afección a los hábitats faunísticos y pautas de comportamiento por las actividades 

de obra y funcionamiento de maquinaria 

Este impacto está asociado al desenvolvimiento de la maquinaria que, unido a la 

mayor presencia humana, pueden originar un cambio en la conducta habitual de la 

fauna y provocar el desplazamiento de determinados individuos de forma temporal o 

permanente de la zona.  

En los trabajos de campo se ha podido constatar que la fauna presente en la balsa 

de Zolina muestra una alta diversidad debido a la presencia de especies de aves 

típicas de zonas húmedas, aves migratorias que emplean la balsa como lugar de 

parada y otras especies más comunes en el entorno de la Cuenca de Pamplona. 

Destacan algunas consideradas vulnerables o sensibles, como pueden ser especies 

de hábitos limícolas, como el archibebe y el andarríos chico, y otras como el 

somormujo lavanco, el zampullín cuellinegro, zampullín común o la cigüeñuela. 

Sin embargo, la zona de la balsa en la que se realizará el proyecto se corresponde 

únicamente con la orilla sur, que es además la zona de mayor antropización por la 

presencia del edificio eléctrico y el dique que contiene al embalse, siendo habitual la 

realización de labores de revisión y mantenimiento. 

Además, se ha podido comprobar que el uso del espacio que hacen las aves en la 

balsa se limita principalmente a su mitad norte, zona que, por otro lado, presenta un 

mayor desarrollo de vegetación palustre en comparación con el área de implantación 

del proyecto.  

Por otro lado, no se trata de una zona especialmente favorable para la presencia de 

grandes rapaces, y el acondicionamiento del terreno y los movimientos de tierras no 
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afectarán a grandes superficies, por lo que tampoco es de esperar una pérdida 

significativa de posibles cazaderos. 

Cabe destacar también que no se espera una afección sobre anfibios y fauna acuática 

ya que, debido al carácter salino de sus aguas, la balsa se constituye como un medio 

desfavorable para el desarrollo sus poblaciones. 

En cuanto a las actuaciones durante las obras dentro de la balsa, se limitarán a la 

instalación del sistema de fondeo y el remolcado y acople de las estructuras flotantes 

ya ensambladas. En este sentido, el porcentaje de superficie de la lámina de agua 

sobre el que se instalarán los generadores se limita al 0,93%. Por ello, el nivel de 

molestias ocasionadas por ruidos o movimientos de tierras y otras alteraciones de 

forma directa sobre el hábitat será limitado, de carácter temporal y reversible a corto 

plazo una vez finalice la ejecución del proyecto constructivo. Adicionalmente, 

cumpliendo la maquinaria con la legislación vigente en materia de contaminación 

acústica y evitando los trabajos en época de reproducción, los impactos que se 

puedan generar serían poco significativos. 

Las especies que pudieran verse afectadas por las obras tienen alta capacidad de 

dispersión y por tanto podrán desplazarse temporalmente a otras zonas de la balsa 

más alejadas del área de realización de los trabajos. Así mismo, en las inmediaciones 

de Pamplona, la Balsa de Loza podría constituirse en un potencial lugar de descanso 

para algunos de los individuos que se viesen desplazados. 

Se ha de incidir en que la Balsa de Zolina es un enclave formado de manera artificial, 

que ha ido cobrando progresivamente su importancia actual para la fauna desde la 

segunda mitad del siglo XX. Por tanto, no es lógico asumir que la obra en las 

inmediaciones, con un carácter temporal bien definido, vaya a suponer una alteración 

permanente en los hábitos migratorios y reproductores. En su lugar cabe esperar que 

una vez las actuaciones finalicen se mantendrá la tendencia de colonización apreciada 

en este enclave. 
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El efecto de este impacto es negativo y directo sobre la fauna. Es simple y no 

sinérgico, al no potenciar otros efectos y temporal debido a que tendrá lugar 

exclusivamente durante las obras de construcción de las instalaciones, ya que el 

impacto producido por la maquinaria (ruidos, levantamiento de polvo) una vez 

finalizadas las obras desaparecerá. Este efecto se producirá a corto plazo, será 

reversible al retornarse a las condiciones originales una vez que cesen las acciones y 

recuperable con la adopción de medidas protectoras y correctoras. El efecto es 

localizado, al restringirse a la zona más próxima a la parcela en donde se desarrollan 

las obras. Es continuo y periódico. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se puede valorar la magnitud del 

impacto como baja. 

La magnitud baja del impacto unido a su baja incidencia, hacen que se valore como 

compatible con la adopción de las medidas propuestas en este estudio para reducir 

el impacto como el control del tráfico, limitación de la velocidad de los vehículos, 

restricción del paso de personal a las zonas de obras, etc. 

12.2.7. Impactos sobre el paisaje 

- Alteración del paisaje 

La fase de construcción supone una degradación paisajística causada principalmente 

por el trasiego de vehículos y maquinaria, la excavación de zanjas y la presencia de 

acopios.  

Tal y como se indica en el apartado del inventario ambiental referente al paisaje, 

debido a la depresión en el terreno en la que se encuentra la balsa, se trata de un 

área poco accesible visualmente desde el resto del territorio de alrededor, por lo que 

el impacto visual causado solo se ocasionará en el entorno más inmediato. Por otro 

lado, este impacto se limita a la duración de la obra, por lo que se considera no 

significativo. 
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12.2.8. Impactos sobre los usos del territorio 

- Afecciones a recursos agrícolas 

Las afecciones a recursos agrícolas se refieren a los daños ocasionados por las obras 

sobre los cultivos en el área de actuación. 

Aunque las infraestructuras se sitúan en una zona en la que predominan los usos 

agrícolas del suelo, más concretamente los cultivos herbáceos en secano, la afección 

directa a este tipo de terrenos es muy reducida.  

Según el Censo Agrario, en 2009 la superficie agrícola registrada en el municipio de 

Aranguren era de 3.219,05 hectáreas. 

Las afecciones serán temporales y abarcan una superficie total de 4.462 m2, siendo 

ocasionadas por el acopio de materiales junto a los caminos y la instalación de la 

playa de montaje. El impacto es localizado, a corto plazo, directo, continuo, de 

intensidad baja, temporal y reversible una vez cesen las actividades constructivas y 

se restituyan los terrenos a su estado previo. Por lo anteriormente expuesto, y la 

aplicación de medidas como la instalación de geotextil y zahorra fácilmente retirable 

para proteger el terreno subyacente en la playa de montaje, se considera este 

impacto como no significativo. 

12.2.9. Afección a espacios naturales Red Natura 2000 y otras figuras 

de protección 

Las actuaciones proyectadas podrían afectar potencialmente a los valores naturales 

o culturales que conforman alguna figura de espacio protegido o de interés científico, 

de la siguiente manera: 

• Las zonas de trabajo o de construcción estuviesen dentro de alguno de los 

espacios protegidos y afectaran a los valores de éste. 

• Que debido a la obra se incremente el tráfico, la circulación de maquinaria o se 

afecten las vías de comunicación de una zona protegida. 
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• Las zonas de trabajo se localizarán en las proximidades de algún espacio 

protegido, pudiendo afectar a la calidad de sus valores de forma indirecta. 

Como se detalla en el capítulo de Descripción del Entorno, el espacio natural más 

próximo a la zona de actuación es la ZEC y ZEPA “Peña Izaga” (ES0000127), que se 

localiza a 8,3 km de la parcela sobre la que se ubica el proyecto. 

Igualmente se encuentran próximas la Zona Húmeda nº 19 “Balsa de la Morea”, que 

se ubica a 6,2 km de la parcela y la Microrreserva de la mariposa Graellsia (Actias 

isabelae), a unos 4 km en dirección este del emplazamiento del proyecto. 

Ninguno de los elementos del proyecto se localiza sobre espacios Red Natura 2000 u 

otras figuras de protección como Humedales Ramsar, Reservas de la Biosfera y Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs). Es por ello que no existirán 

afecciones directas ni indirectas sobre espacios protegidos, dadas la distancia 

existente entre las áreas protegidas y las zonas de actuación. 

12.2.10. Impactos sobre la población 

- Demanda de mano de obra durante la fase de construcción 

Durante la fase de construcción se necesitará personal para llevar a cabo las obras. 

Se trata de un efecto positivo cuya consecuencia es la creación de puestos de trabajo, 

ya sean directos o indirectos.  

Los puestos de trabajo generados serán en su mayor parte de carácter temporal, 

mientras duren las obras de construcción que se estiman en 5 meses. Además del 

potencial empleo directo, se generarán en la fase de construcción otros puestos de 

trabajo de carácter indirecto para cubrir las necesidades de alojamiento, 

restauración, etc. Es por ello que este efecto se estima como significativo. 

El efecto es positivo y directo sobre el medio socioeconómico. Es simple y sinérgico, 

ya que se potencia la acción de otros efectos beneficiosos. Es temporal, ya que se 

limita a la etapa de construcción y se produce a corto plazo. El efecto es no periódico 
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y continuo, pues es constante durante el tiempo que dura la fase de construcción del 

proyecto. 

Este efecto positivo se manifestará durante los 5 meses que duren las obras de 

construcción. La magnitud del efecto se considera media. 

12.2.11. Impactos sobre el patrimonio cultural 

- Afecciones potenciales al patrimonio arqueológico 

Aunque no se tiene constancia de la existencia de restos arqueológicos inventariados 

en las zonas afectadas por el proyecto, con fecha 12 de julio de 2019, se solicitó el 

correspondiente Informe al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 

de Viana sobre posibles hallazgos o yacimientos en la zona. 

En dicho informe se procederá al correspondiente estudio para la valoración del 

impacto sobre el patrimonio cultural, incluyendo una evaluación de la incidencia de 

las obras sobre el Patrimonio Cultural, junto con aquellas medidas preventivas o 

correctoras necesarias para los posibles yacimientos arqueológicos inventariados que 

pudieran ser afectados. Se presentará como Anexo al presente Estudio de Afecciones 

Ambientales. 

En todo caso, y tras evaluar las posibles afecciones, se llevarán a cabo aquellas 

medidas preventivas y correctoras contempladas para cada uno de los bienes 

culturales inventariados en función de las características y conocimiento actual del 

proyecto. Dichas medidas minimizarán los impactos sobre el patrimonio cultural y 

arqueológico, haciéndolos compatibles con la realización de las obras. 

12.2.12. Impactos sobre las comunicaciones e infraestructuras 

- Incremento y/o dificultad del tráfico 

Durante la fase de construcción de la Planta Flotante se producirá un incremento del 

tráfico originado por los camiones empleados en las obras y los vehículos usados por 
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el personal de obra en su traslado. Esto supone un incremento en la densidad de 

tráfico, fundamentalmente en las carreteras y accesos cercanos, que podría crear 

molestias a la población. 

El volumen de vehículos pesados durante las obras se centrará en los momentos 

iniciales de despeje, desbroce y movimiento de tierras, así como durante el trasporte 

de los materiales de montaje de la instalación. Estas etapas estarán concentradas a 

momentos determinados de la obra. La mayor parte del tiempo, las obras supondrán 

un movimiento de maquinaria que permanecerá en el propio emplazamiento. 

Si bien, durante las obras se producirá un mayor número de vehículos que dificultarán 

el tráfico, la circulación volverá a su estado original una vez finalicen las obras. No 

siendo muy distinto de la situación actual, con la maquinaria agrícola que transita la 

zona. 

Estos transportes utilizarán carreteras principales y secundarias, tanto estatales 

como autonómicas, para luego acceder hasta las instalaciones a través de caminos 

escasamente transitados y que prácticamente sólo son utilizados por los camiones y 

otro tipo de maquinaria implicadas en actividades agrícolas anexas. 

El impacto se estima como significativo y se valora a continuación. 

El impacto es negativo y directo sobre el tráfico y los conductores que utilicen estas 

vías. Es simple y no sinérgico, al no inducir efectos secundarios acumulativos. El 

efecto se produce a corto plazo, temporal y no periódico, ya que se manifiesta 

durante un periodo breve de la construcción de las instalaciones y se circunscribe a 

los momentos en los que se produce paso de vehículos; pero no continuo, ya que a 

lo largo de un día el tránsito de vehículos se produce de forma irregular. Es reversible, 

ya que, al cesar el trasiego de camiones, se recuperarán de forma natural las 

condiciones iniciales, y recuperable ya que son de aplicación medidas protectoras y 

correctoras. Destacar también que los caminos que se prevé acondicionar son 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

136 
 

utilizados por maquinaria agrícola. Por todo ello se estima que la magnitud del 

impacto es baja. 

En cualquier caso, se habilitarán medidas de control del tráfico que minimicen las 

potenciales molestias, tal y como se recoge en el capítulo correspondiente de medidas 

preventivas y correctoras. Por todo ello, el impacto se estima compatible. 

12.2.13. Afección a Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública 

Las vías pecuarias existentes en el área de estudio son: 

• Cañada Real de Milagro a Aezkoa. Esta Vía Pecuaria consta como clasificada 

y deslindada. Es transitable con vehículos agrícolas y ciclable. 

Las acciones de proyecto que podrían generar este impacto serán las actividades 

destinadas al acondicionamiento y uso del camino de acceso a la playa de montaje y 

acopios. El proyecto intercepta en algunos tramos el área resultante del deslinde de 

la Cañada Real Milagro de Aezkoa.  

Estas acciones conllevan el acondicionamiento del firme y acopio temporal de 

materiales en el margen del camino. 

Además, se producirá un tránsito de vehículos de obra para transporte de equipos y 

materiales. Esta acción es de carácter temporal y el uso de este camino tendrá lugar 

únicamente durante la ejecución de las obras. Por todo lo anteriormente expuesto, 

se estima que este impacto será significativo.  

En cualquier caso, se tratará de una operación sencilla y de carácter temporal y 

puntual, cumpliendo en todo momento con los que se establezca en la legislación 

aplicable.  La ocupación temporal de la Cañada Real y el acondicionamiento de los 

caminos, se consideran usos autorizables de acuerdo con lo establecido tanto en el 

artículo 18 de La Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra 

como en las Normas Subsidiarias del Valle de Aranguren. 
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Como medidas correctoras del impacto, se tratará de coordinar las actividades para 

que estas no interrumpan el tránsito de ganado cuando este pueda producirse. El 

acondicionamiento del firme no provocará una afección importante al tránsito 

ganadero a través de la cañada, y el impacto visual asociado será mínimo. Por último, 

los materiales acumulados se retirarán a la finalización de las obras. 

Actualmente este tramo de la Cañada es transitable para vehículos agrícolas, por lo 

que los usos y valores de la vía están adaptados hasta cierto punto a la realización 

de actividades productivas y al tránsito de maquinaria por los caminos ya existentes. 

Por todo lo anteriormente comentado, la magnitud del impacto se estima como baja. 

Se trata de un impacto localizado, afectando en total a 0,846 ha. de la parcela 

calificada como Cañada Real de Milagro a Aezkoa, directo y de carácter simple, al no 

interferir con otros elementos del medio y que se presentará en el corto plazo, siendo 

continuo, temporal y reversible de forma inmediata. Por todo ello, el impacto se 

jerarquiza como compatible. 

Por otro lado, el proyecto evaluado no afecta a Montes de Utilidad Pública. 

12.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

12.3.1. Impactos sobre el medio ambiente atmosférico 

- Minimización de los gases de efecto invernadero por el empleo de una energía 

renovable para la producción de electricidad 

Los gases de efecto invernadero (GEIs) en la atmósfera absorben parte de la 

radiación solar reflejada por la tierra por lo que la energía queda retenida en la 

atmósfera. Tras el 4º Informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC) queda reflejado el acuerdo científico internacional de que el aumento de los 

gases de efecto invernadero en la atmósfera puede dar lugar a cambios climáticos, 

al potenciar el calentamiento global de la tierra y la subida del nivel del mar. 
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Estos gases que contribuyen en mayor o menor proporción al efecto invernadero, por 

la estructura de sus moléculas y, de forma sustancial, por la cantidad de moléculas 

del gas presentes en la atmósfera, son los siguientes: metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O), compuestos clorofluorocarbonados (CFCs), ozono (O3), hexafluoruro de 

azufre (SF6) y en especial el dióxido de carbono (CO2). 

El efecto positivo que supone la energía solar fotovoltaica queda reflejado en primer 

término en los niveles de emisiones gaseosas evitadas, en comparación con las 

producidas en centrales térmicas. Es una forma de generación en la cual el 100% de 

la producción energética es de origen solar por lo que su contribución a la tasa de 

emisión, por MW instalado, es nula frente a la de fuentes energéticas convencionales 

basadas en el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo de esta manera al 

objetivo planteado por la Unión Europea para la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Por tanto, el impacto se considera significativo. 

La reducción de los gases invernadero es un impacto directo y positivo sobre el 

clima. Es acumulativo y sinérgico porque la reducción de los gases invernadero tiene 

efectos a varias escalas, potenciando la acción de otros efectos. Se produce a corto 

plazo. Es permanente porque el efecto es indefinido. Periódico y continuo al 

manifestarse de forma recurrente y constante. 

En la siguiente tabla se recogen las emisiones que se evitarían anualmente por la 

operación de la Planta Flotante “Balsa de Zolina”, con respecto a distintos tipos de 

centrales térmicas de carbón: 

Centrales de Carbón 

Contaminante 
Hulla + 

Antracita 
Lignito Negro Lignito Pardo 

Carbón 

importado 

NOX 9 11 4 5 

SO2 16 51 62 8 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

139 
 

Centrales de Carbón 

CO2 2.157 2.203 2.350 1.985 

Partículas 0,9 0,9 0,7 0,5 

Tabla 26. Emisiones evitadas por la operación de la Planta Flotante Balsa de Zolina con 
respecto a distintos tipos de Centrales de Carbón convencionales 

A continuación se comparan las emisiones evitadas anualmente por la operación de 

la planta fotovoltaica con las emisiones que se generarían en centrales térmicas 

convencionales de igual potencia (Fuente: CNE, REE y elaboración propia). 

Contaminante Promedio CT Carbón 
Centrales de Fuel-

Gas 

CT Ciclo Combinado 

(GN) 

NOX 7 3 3 

SO2 31 5 0 

CO2 2.007 1.652 750 

Partículas 0,7 0,2 0 

Tabla 27. Emisiones evitadas anualmente por la operación de la planta fotovoltaica con las 

emisiones que se generarían en centrales térmicas convencionales de igual potencia 

Además, la planta fotovoltaica producirá energía eléctrica anual suficiente como para 

abastecer la demanda de electricidad de unas 387 personas, según el consumo 

energético per cápita (6.006 kWh electricidad anuales por persona en 2009. Según 

fuente: Banco Mundial). 

Además, este proyecto de carácter experimental tiene el objetivo de evaluar la 

viabilidad de este tipo de instalaciones. España posee una gran cantidad de embalses 

que podrían aprovecharse para este fin, por lo que el margen de crecimiento de esta 

tecnología es amplio y puede suponer una buena alternativa a futuro de cara a 

combatir el cambio climático, así como favorecer la conservación del recurso hídrico 
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y disminuir la ocupación de suelo que requieren las instalaciones fotovoltaicas 

convencionales. 

Por todo esto se considera un impacto positivo de magnitud media-alta, tanto 

cuantitativamente por las emisiones evitadas, como cualitativamente, por la 

importancia del ahorro en combustibles que implica el uso de energías renovables y 

el valor experimental e innovación del proyecto. 

- Incremento del nivel de ruido como consecuencia del funcionamiento de la planta 

solar y el tránsito de vehículos 

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del 

funcionamiento de los equipos instalados en la Planta Solar Fotovoltaica Flotante. 

En este tipo de instalaciones los únicos equipos que podrían producir niveles de ruido 

significativos durante la operación serían los inversores. Aunque la planta contará 

con 15 inversores estos serán exteriores sin precisar equipos de ventilación y, por lo 

tanto, sin generar niveles de ruido que pudieran resultar perceptibles ni desde las 

poblaciones próximas ni desde las viviendas aisladas. 

De esta forma, en ninguna de las zonas aisladas consideradas se superarían los 

límites legales establecidos. De hecho, no se va a producir ningún incremento 

apreciable sobre el ruido de fondo actual en la zona. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 

12.3.2. Impactos sobre el suelo y la hidrología 

- Contaminación del suelo y de las aguas por la incorrecta gestión de los residuos 

Durante la fase de operación de la Planta Flotante, se generarán una serie de 

residuos, fruto de la operación normal de la planta y especialmente, como resultado 

de las periódicas labores de mantenimiento. 
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De forma general, los residuos producidos serán controlados y gestionados conforme 

a la legislación vigente en cada caso, pudiendo distinguir básicamente entre 

diferentes tipos de residuos que se almacenarán y gestionarán de forma separada: 

A) Residuos sólidos asimilables a urbanos (papel, cartón, plásticos, bolsas, 

basuras de tipo doméstico):  

Serán almacenados en contenedores y gestionados a través del sistema de recogida 

municipal, o en su caso, por un gestor autorizado. Se realizará además una 

segregación en origen, primando el reciclaje cuando sea posible. 

B) Residuos peligrosos:  

Se producirán principalmente aceites usados, absorbentes y materiales de filtración, 

residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, tierras contaminadas con 

hidrocarburos, pilas, envases vacíos contaminados, etc. Además, podrán producirse 

de manera puntual otros residuos como grasa usada o residuos eléctricos y 

electrónicos. 

Todos estos residuos serán almacenados temporalmente en un almacén de residuos 

dispuesto a tal efecto y gestionado adecuadamente por gestores autorizados, no 

permitiéndose en ningún caso su vertido directo sobre el terreno. El gestor autorizado 

es el que procederá al traslado de los residuos hasta una instalación de tratamiento 

o eliminación. 

El riesgo de contaminación existente durante la operación de la planta vendría 

originado por episodios accidentales de fugas o derrames de aceite, que de no 

gestionarse adecuadamente podrían producir contaminación en el suelo, pudiendo 

incluso ser arrastrados hasta las aguas superficiales por escorrentía o llegar a las 

aguas subterráneas por infiltración. 
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Para evitar esto, los bidones de residuos y la zona de almacenamiento de productos 

químicos, irán provistos de cubetos o plataformas de seguridad estancas con bordillo 

donde quedarían retenidas las posibles fugas. 

En caso de producirse alguna fuga de combustible, aceite o residuos peligrosos en 

fase líquida, se procederá inmediatamente a controlar el derrame, con algún tipo de 

absorbente que retenga los contaminantes. Los absorbentes contaminados serían 

entregados posteriormente a gestor autorizado ya que se convertirían 

inmediatamente en otro residuo peligroso. 

C) Aguas sanitarias. 

Las aguas sanitarias de los trabajadores se tratarán adecuadamente para que de esta 

manera no se ponga en riesgo la calidad de las masas de agua próximas. 

Dada la baja probabilidad de que suceda este tipo de episodios y el exhaustivo control 

que se va a realizar sobre residuos y vertidos, este impacto se considera no 

significativo. 

- Modificación del balance hídrico en la balsa por disminución de la evaporación. 

Conservación del recurso hídrico 

Los paneles fotovoltaicos serán instalados en una plataforma flotante sobre las aguas 

de la Balsa de Zolina. La experiencia en otros proyectos anteriores de similares 

características muestra que las instalaciones fotovoltaicas flotantes contribuyen a la 

disminución de la pérdida de volumen de agua por evaporación en los embalses 

afectados.  

Este efecto se produce al mantenerse la entrada de aguas por precipitación, pero 

reducirse al mismo tiempo los procesos de evaporación en la superficie de la lámina 

de agua ocupada por los generadores. De este modo, la instalación puede contribuir 

a la estabilización de los niveles hídricos a lo largo del año. Dada la superficie de 

ocupación prevista (10.000 m2) frente a la superficie actual de evaporación en la 
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balsa (1.070.000 m2) – lo que supondría en torno al 1% de pérdida de capacidad de 

evaporación – se considera un impacto positivo no significativo sobre este medio. 

- Mantenimiento de la calidad del agua por control de la eutrofización 

La eutrofización es un proceso que se da en masas de agua en las cuales existe un 

aporte excesivo de nutrientes como consecuencia de las actividades humanas, 

principalmente nitrógeno y fósforo. El exceso de nutrientes hace que las plantas y 

otros organismos proliferen masivamente. Durante su crecimiento y putrefacción, 

consumen gran cantidad del oxígeno disuelto y aportan materia orgánica. Esto afecta 

a la calidad de las aguas y conlleva problemas como la generación de malos olores, 

pérdida de hábitats para la ictiofauna o la pérdida del valor cultural y recreativo entre 

otras. 

Se ha observado en proyectos similares que la presencia de una instalación 

fotovoltaica flotante puede tener el efecto positivo de controlar la aparición de 

microorganismos fotosintéticos acuáticos. Este efecto se da por el bloqueo de la 

fotosíntesis en las zonas situadas bajo las estructuras flotantes, que interceptan la 

radiación solar. De este modo la falta de luz se constituye en el factor limitante para 

el desarrollo de estos procesos. 

En este caso, la estructura flotante ocupa una superficie reducida de la lámina de 

agua, y no consta que actualmente la balsa de Zolina sufra contaminación por un 

aporte excesivo de nutrientes, si bien esto no quiere decir que no pudiese presentarse 

en un futuro. Es por ello que el impacto se considera positivo no significativo. 

12.3.3. Impactos sobre la vegetación 

- Afección a la vegetación natural como consecuencia de las labores de 

mantenimiento 

Los cultivos herbáceos de secano, el matorral mediterráneo, mosaico de pastizal con 

matorral mediterráneo y bojeral que predominan en el área de estudio, y que serán 
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afectadas en la fase de construcción, suponen el mayor porcentaje de vegetación de 

la zona. Como ya se ha comentado, una parte importante de la afección a la 

vegetación será recuperable a corto plazo una vez finalizada la fase de obra, 

especialmente teniendo en consideración las medidas correctoras de revegetación 

propuestas en el apartado 13.  

En las lindes de las zonas de cultivo, márgenes de viales, etc. proliferan las especies 

de carácter ruderal y arvense que se mantendrán. La vegetación acuática cercana a 

la orilla de la balsa que pueda situarse bajo los generadores podría encontrar ciertas 

dificultades en su desarrollo por la falta de luz, al ser bloqueada la radiación por los 

módulos flotantes. En todo caso esto supone una superficie muy pequeña en 

comparación con la distribución potencial de estas comunidades en el embalse. 

No está previsto efectuar desbroces ni acciones que afecten de forma directa a la 

vegetación durante esta fase. Debido a que el mayor impacto en la vegetación se 

producirá en la fase de construcción y, como se ha dicho anteriormente, la vegetación 

de la zona no se verá sometida a afecciones importantes durante la fase de 

explotación, este impacto se considera no significativo. 

12.3.4. Impactos sobre la fauna 

- Afección a la fauna y alteración de sus pautas de comportamiento por la presencia 

de la planta 

En la fase de operación de las instalaciones las afecciones que tendrán lugar sobre la 

fauna serán las siguientes: 

• Presencia de las instalaciones: ocupación y alteración de hábitats. 

• Presencia de personal y vehículos implicados en la operación y mantenimiento de 

la instalación. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la balsa de Zolina se constituye como un 

biotopo de importancia para la avifauna, y más específicamente aves acuáticas y 
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migratorias, que encuentran en este enclave un lugar adecuado para su descanso y 

alimentación. 

Sin embargo, se ha podido comprobar que el uso del espacio que hacen las aves en 

la balsa se limita principalmente a su mitad norte, zona que presenta un mayor 

desarrollo de vegetación palustre en comparación con el área de implantación del 

proyecto y que cuenta con la presencia de algunas islas artificiales. 

Además, la presencia de la planta fotovoltaica y de sus instalaciones anexas tan solo 

supondría una mínima pérdida del hábitat para la fauna, ya que como se ha indicado 

para la fase de construcción, la superficie ocupada de la lámina de agua representa 

menos del 1% del total. Por otro lado, no se afecta a ningún hábitat prioritario, ni a 

ningún área calificada como ZEPA o IBA. 

De hecho, para las aves, la propia estructura flotante puede constituirse como un 

posadero improvisado, facilitando el descanso y proporcionando un refugio rodeado 

de agua, reduciendo en gran medida la presión que puedan ejercer ciertos 

depredadores terrestres sobre las aves que utilicen las estructuras.  

En cuento a la presencia del personal de la instalación y otros factores como el 

trasiego de vehículos, cabe mencionar que se reducirán considerablemente con 

respecto a la fase de obra. Considerando la elevada antropización de la zona, en la 

que se desarrollan tanto actividades agrícolas, como actividades de mantenimiento 

de la presa, al igual que es habitual la presencia humana asociada a actividades 

lúdicas o culturales; se considera que la operación de la planta no generará una 

alteración importante de las pautas de comportamiento de la fauna en la zona de 

estudio respecto a la situación actual. 

Además, cabe destacar que la totalidad de la línea eléctrica de evacuación a construir 

será soterrada, hasta conectar con la línea ya existente. Este hecho minimiza el 

impacto sobre la avifauna con respecto a otros proyectos de infraestructuras 

energéticas.  
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Por todo lo anterior, el impacto que se pueda generar sería no significativo. 

12.3.5. Impactos sobre el paisaje 

La presencia de la planta flotante fotovoltaica y sus infraestructuras asociadas supone 

un impacto causado por la inserción de un elemento antrópico y discordante con su 

entorno paisajístico. Este impacto se limitaría principalmente a la presencia de los 

módulos fotovoltaicos. No obstante, tal y como se ha analizado en el apartado de 

Paisaje del inventario ambiental y en el anexo de simulación infográfica, la visibilidad 

del proyecto está muy limitada por el relieve del entorno, afectando a menos del 15% 

de un área de 5 km alrededor del proyecto. Además, como se puede apreciar en el 

Anexo de Simulación infográfica, el color y reflejo de los módulos favorecen su 

integración visual con el agua de la balsa. Por otro lado, por la naturaleza de este 

proyecto, la vegetación existente se mantiene prácticamente igual a su estado inicial 

en la fase de explotación. Por tanto, este impacto se puede caracterizar como 

compatible. 

12.3.6. Impactos sobre la población 

- Potenciación económica de la zona 

El objeto de esta nueva instalación es aumentar el parque de generación eléctrica 

nacional con nuevas plantas de energías renovables, así como la investigación de una 

tecnología de generación de energía eléctrica con un menor impacto sobre el medio 

ambiente. 

Estos proyectos mejoran la economía a escala nacional, autonómica y local. Desde el 

punto de vista nacional, la activación de la industria fotovoltaica española, de manera 

que ésta adquiera una situación relevante desde el punto de vista tecnológico a nivel 

mundial, resulta muy interesante de cara a abastecer la gran demanda potencial de 

centrales solares fotovoltaicas en países del cinturón solar. 

Por otro lado, la mayor contribución de esta modalidad de energía renovable en la 

generación de energía eléctrica reducirá la dependencia española del exterior al 
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ahorrar una gran cantidad de combustibles fósiles, ya sea carbón, derivados del 

petróleo o gas natural. 

Analizando las ventajas sobre la economía de las Comunidades Autónomas donde se 

realizase su implantación, destaca el hecho de que la experimentación con este 

novedoso tipo de instalaciones fotovoltaicas proporcionará un conocimiento y 

desarrollo técnico de gran valor, suponiendo una ventaja estratégica para aquellas 

comunidades donde se implanten estas infraestructuras. 

Analizando los efectos que las centrales fotovoltaicas pueden producir en los 

ayuntamientos o localidades donde efectivamente lleguen a instalarse, entre los 

principales beneficios destacan los que se mencionan a continuación: 

• Ampliación del abanico de servicios a suministrar por empresas locales durante 

la construcción de la Planta. 

• Ampliación del abanico de servicios de mantenimiento a suministrar durante la 

vida útil de la Planta. 

• Activación indirecta de la industria local. 

Por contribuir a la potenciación económica de la zona de estudio se considera que 

este impacto es positivo significativo. 

El efecto es positivo y directo sobre el medio socioeconómico, y además acumulativo. 

El impacto es sinérgico, ya que puede potenciar la acción de otros efectos, y 

permanente, al tener lugar durante toda la vida útil de la Central. Se produce a corto 

plazo, es continuo y no periódico, pues la alteración es constante durante el periodo 

de explotación. 
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12.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

El objeto de este punto es identificar brevemente los efectos que se producirán como 

consecuencia del cese de la actividad de la nueva planta proyectada y de las obras 

de desmantelamiento de todos sus elementos.  

El desmantelamiento de esta Plantas seguirá un Plan que se elaborará con detalle de 

acuerdo a la legislación vigente en ese momento y a los principios medioambientales 

de la empresa, y se entregará a las Autoridades Ambientales competentes para su 

aprobación.  

El desmantelamiento se llevará a cabo con el objeto de restituir la zona de acuerdo 

a sus características iniciales. En esta fase se han identificado de forma general los 

siguientes efectos: 

• Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire. 

• Emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada en las obras de 

desmantelamiento. 

• Incremento del nivel sonoro. 

• Contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas por un 

almacenamiento o manejo de los materiales y residuos de las labores de 

desmantelamiento.  

• Descompactación de los terrenos por la maquinaria. 

• Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras 

de desmantelamiento. 

• Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria. 

• Demanda de mano de obra durante el desmantelamiento. 
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• Impacto paisajístico por el desmantelamiento de las instalaciones. 

• Incremento del tráfico. 

12.4.1. Impactos sobre el medio ambiente atmosférico 

- Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire 

En la fase de desmantelamiento del proyecto se puede presentar un incremento de 

partículas por el tránsito de camiones y de maquinaria pesada, la carga y descarga 

de materiales, etc., que pueden provocar un aumento local de los niveles de polvo 

en la atmósfera. Debe tenerse en cuenta que las labores de desmantelamiento del 

proyecto tienen un carácter temporal y las afecciones producidas por cambios en la 

calidad del aire cesarán una vez que finalicen los trabajos de desmontaje de la línea. 

Por tanto, se trata de un efecto negativo, mínimo, directo, temporal, de aparición a 

corto plazo, sinérgico, reversible, recuperable y discontinuo. La intensidad o 

magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de baja probabilidad 

de aparición (1), temporal (1) y reversible a corto plazo (1). Así pues, el impacto 

puede jerarquizarse como compatible (7). 

- Alteración de la calidad del aire por emisiones de los gases de escape de la 

maquinaria de obras  

Al igual que durante la fase de construcción, se trata de un efecto muy localizado y 

el tráfico que ocasionarán las tareas de desmantelamiento no sería suficiente para 

modificar los parámetros de calidad del aire en la zona, ya que la situación abierta 

del emplazamiento permitirá una rápida dispersión.  

Por todo ello este efecto se considera no significativo. 

- Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos durante los trabajos de 

desmantelamiento 
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El aumento de los niveles sonoros en fase de desmantelamiento tiene el mismo origen 

que durante la fase de construcción y se deben al tráfico de camiones, movimiento 

de maquinaria de obra, señales acústicas de seguridad, etc. 

Por otra parte, las labores de desmontaje tendrán un carácter temporal y las 

afecciones producidas por este incremento en los niveles de ruido cesarán una vez 

que finalicen los trabajos. Por tanto, se trata de un efecto negativo, mínimo, directo, 

temporal, de aparición a corto plazo, sinérgico, reversible, recuperable y discontinuo. 

La intensidad o magnitud de la afección es no significativa (0), es de extensión no 

significativa (0), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1) y reversible a 

corto plazo (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como no significativo (3). 

12.4.2. Impactos sobre la geomorfología, el suelo y la hidrología 

- Alteración de la estructura y calidad del suelo. Compactación 

Los trabajos de desmontaje requerirán la preparación de campas de trabajo para la 

instalación de la maquinaria precisa, acopio de elementos desmontados, etc. lo que 

generará la compactación del terreno. No obstante, dada la escasa superficie 

afectada se trata de un impacto poco extenso, que no tendrá incidencia alguna sobre 

la conservación de los suelos de la zona. Por tanto, se trata de un efecto negativo, 

mínimo, directo, simple, permanente, de aparición a corto plazo, reversible, 

recuperable y continuo. Se considera el impacto como no significativo si se toman 

las medidas correctoras pertinentes. 

- Contaminación del suelo y las aguas por un inadecuado almacenamiento o manejo 

de los materiales y residuos 

El riesgo de contaminación existente durante los trabajos de desmantelamiento de la 

planta y subestación y durante el transporte de materiales y residuos vendría 

originado por episodios accidentales de fugas o derrames de aceite, que de no 

gestionarse adecuadamente podrían producir contaminación en el suelo, pudiendo 
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incluso ser arrastrados hasta las aguas superficiales por escorrentía o llegar a las 

aguas subterráneas por infiltración. Igualmente, las aguas sanitarias de los 

trabajadores podrían llegar a contaminar las aguas superficiales. 

Al igual que en fases anteriores del proyecto, la probabilidad de que suceda este tipo 

de episodios es muy baja debido al exhaustivo control que se va a realizar sobre 

residuos y vertidos. El impacto se considera negativo, no significativo mínimo, 

directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, recuperable y de 

aparición irregular. 

- Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales  

Durante la fase de desmantelamiento podría producirse un aumento de la turbidez 

del medio acuático, por la acumulación de los sólidos en suspensión en las aguas 

superficiales próximas a la zona de actuación. 

El impacto se originaría por el tránsito de maquinaria pesada en la zona de trabajo 

durante las acciones de desmantelamiento de los módulos auxiliares. Las emisiones 

de partículas de polvo ocasionadas podrían aumentar la turbidez de la lámina de agua 

al depositarse sobre esta, o bien hacerlo en el terreno y ser posteriormente 

arrastradas por escorrentía hasta las masas de agua cercanas. Por otro lado, las 

acciones necesarias para el desmantelamiento de la plataforma flotante y el pantalán 

podrían igualmente aumentar la magnitud de este impacto. 

Sin embargo, dado el carácter local de esta afección en contraste con la magnitud 

total de la lámina de agua de la balsa, esta afección podría considerarse casi nula 

para el conjunto de la Balsa de Zolina. Por ello, ocasionaría un impacto no 

significativo. 

12.4.3. Impactos sobre la fauna 

- Afección a los hábitats faunísticos y pautas de comportamiento por las actividades 

de obra y funcionamiento de maquinaria 
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Las tareas de retirada de los módulos fotovoltaicos flotantes e instalaciones auxiliares 

implican presencia de personal de obra en la zona, así como un tránsito y 

funcionamiento de maquinaria pesada y otros vehículos. Por lo tanto, se espera que 

los impactos sobre la fauna sean asimilables a los producidos en la fase de 

construcción. Por tanto, estos efectos consisten principalmente en la alteración del 

hábitat y las pautas de comportamiento de la fauna presente. 

Del mismo modo que en la fase de construcción, se considera la magnitud del impacto 

como baja. Unido a su baja incidencia, hacen que se valore como compatible, 

adoptándose de igual modo las medidas propuestas en este estudio para reducir el 

impacto como el control del tráfico, limitación de la velocidad de los vehículos, 

restricción del paso de personal a las zonas de obras, etc. 

12.4.4. Impactos sobre el paisaje 

Durante la fase de desmantelamiento, la presencia del personal de obra y la 

maquinaria necesaria, puede disminuir el valor paisajístico del entorno de la balsa, 

al ser percibido negativamente por los potenciales observadores. Sin embargo, este 

efecto será muy localizado y temporal, siendo reversible de forma inmediata una vez 

finalice el desmantelamiento. Por lo tanto, se considera un impacto no significativo. 

Adicionalmente, la realización de las tareas conducirá a la restauración de los valores 

paisajísticos previos a la realización del proyecto, mediante la desinstalación de los 

generadores flotantes. 

12.4.5. Impactos sobre las comunicaciones e infraestructuras 

- Incremento y/o dificultad del tráfico 

Los efectos sobre el tráfico serán similares a los descritos para la fase de 

construcción. Esto supone que en la fase de desmantelamiento se producirá un 

incremento del tráfico originado por los camiones empleados en las obras y los 

vehículos usados por el personal de obra en su traslado. La afección se producirá en 

carreteras principales y secundarias, tanto estatales como autonómicas. 
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El impacto se estima como significativo, negativo y directo. Es simple y no sinérgico, 

al no inducir efectos secundarios acumulativos. El efecto se produce a corto plazo, 

temporal y no periódico, ya que se manifiesta durante un periodo breve del 

desmantelamiento de las instalaciones y se circunscribe a los momentos en los que 

se produce paso de vehículos; pero no continuo, ya que a lo largo de un día el tránsito 

de vehículos se produce de forma irregular. Es reversible, ya que, al cesar el trasiego 

de camiones, se recuperarán de forma natural las condiciones iniciales, y recuperable 

ya que son de aplicación medidas protectoras y correctoras. La magnitud del impacto 

se estima como baja. 

En cualquier caso, se habilitarán medidas de control del tráfico que minimicen las 

potenciales molestias, tal y como se recoge en el capítulo correspondiente de medidas 

preventivas y correctoras. Por todo ello, el impacto se considera compatible. 

12.4.6. Impactos sobre la población 

- Potenciación económica de la zona 

Las tareas de tránsito de maquinaria pesada y desmantelamiento de los módulos 

fotovoltaicos flotantes causarán un impacto positivo no significativo en la zona 

de afección del proyecto. Esto se deberá a que estas tareas podrán ocasionar una 

demanda de mano de obra, al igual que supondrán una oportunidad para las 

empresas locales, pudiendo suministrar los servicios que sean pertinentes. 

12.5. TABLA RESUMEN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se recogen las acciones de las diferentes 

fases del proyecto que producirán impactos significativos, y la valoración final de los 

mismos: 

Fase Acción Impacto 
Valoración del 

impacto 

Fase de 

construcción 

Preparación del terreno 
Incremento de partículas en suspensión 

en el aire 
Compatible Movimiento de tierras 

Obra civil 
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Fase Acción Impacto 
Valoración del 

impacto 

Transporte de materiales y equipos 

Eliminación de materiales / 

Rehabilitación daños 

Preparación del terreno 
Eliminación de la vegetación Compatible 

Movimiento de tierras 

Actividades de obra y funcionamiento 

de la maquinaria 

Afección a los hábitats y pautas de 

comportamiento de la fauna 
Compatible 

Preparación del terreno Afección a hábitats de interés 

comunitario 
Compatible 

Movimiento de tierras 

Construcción en general 
Demanda de mano de obra durante la 

fase de construcción 
Positivo 

Construcción en general Incremento y/o dificultad del tráfico Compatible 

Acondicionamiento del camino de 

acceso a la playa de montaje 
Tránsito temporal a través del camino 

existente en la Cañada Real 
Compatible 

Transporte de materiales y equipos 

Fase de 

explotación 

Producción de energía Disminución de emisiones de G.E.I. Positivo 

Presencia de la instalación Alteración del paisaje Compatible 

Presencia y operación de la instalación Potenciación de la economía local Positivo 

Fase de 

desmantelamiento 

Operaciones de desmantelamiento y 

transporte de residuos y equipos 

Incremento de partículas en suspensión 

en el aire 
Compatible 

Operaciones de desmantelamiento y 

transporte de residuos y equipos 

Afección a los hábitats y pautas de 

comportamiento de la fauna 
Compatible 

Desmantelamiento en general Incremento y/o dificultad del tráfico Compatible 

Tabla 28. Impactos significativos 

12.6. IMPACTOS SINÉRGICOS 

Para la evaluación de los posibles efectos sinérgicos, en primer lugar, se ha 

consultado el Mapa de Instalaciones Fotovoltaicas de Red Eléctrica de España / 

ESIOS. De este modo, se ha podido confirmar que en el área de implantación del 

proyecto y sus cercanías no existe ninguna instalación solar fotovoltaica de entidad 

importante. La instalación solar fotovoltaica de mayor potencia en las inmediaciones 

del Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina, se ubica a más de 5 km de 

distancia, en el municipio de Noáin y dispone de 0,5 MW de potencia instalada. 
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Además, dada la particularidad de este proyecto concreto respecto a las instalaciones 

fotovoltaicas convencionales – los módulos se implantan en una estructura flotante 

sobre la lámina de agua, sin suponer una ocupación del suelo importante y además 

no conlleva la instalación de nuevas líneas aéreas –, sus efectos difícilmente serían 

asimilables a los de una instalación convencional.  

Por lo tanto, los efectos serían poco susceptibles de sumarse en el caso de que 

existiesen instalaciones similares en la zona, más allá de a nivel paisajístico. Sin 

embargo, como se ha señalado en el apartado 12.3.5, la visibilidad del proyecto está 

muy limitada por el relieve del entorno, afectando a menos del 15% de un área de 5 

km alrededor del proyecto. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el proyecto no tendrá efectos 

sinérgicos significativos. 

 

13. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y CATÁSTROFES 

Se redacta el presente capítulo en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado f) del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tras la 

modificación efectuada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, donde se indica que 

entre los contenidos del documento ambiental en procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental simplificada “Se incluirá un apartado específico que incluya la 

identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos 

esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad 

del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de 

que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los 

mismos.” 
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En dicha ley se define vulnerabilidad del proyecto como las “características físicas de 

un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que 

sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente 

grave o una catástrofe”. 

Por tanto, para realizar el análisis es necesario identificar aquellas catástrofes que 

pudieran afectar al proyecto, ajenas a este, y los accidentes graves que pudieran 

generarse durante las fases de la planta fotovoltaica flotante. Una vez identificados, 

se realiza un análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante estos riesgos y los efectos 

esperados sobre los factores ambientales. 

13.1. CATÁSTROFES 

Según la ley 9/2018 se define como catástrofe como “suceso de origen natural, como 

inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce 

gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente”. 

A continuación, se describen los sucesos catastróficos que se han considerado como 

relevantes en el entorno del proyecto: 

13.1.1. Terremotos 

Un terremoto consiste en la liberación repentina de la energía acumulada en la 

corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. 
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Imagen 18. Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional 

Según los mapas de peligrosidad sísmica de España del Instituto Geográfico Nacional, 

el proyecto está ubicado en una zona de intensidad VI según la escala EMS-8, con 

valores de aceleración sísmica de entre 0,09 y 0,10 g.  

Según la tipología del proyecto y la clasificación de la peligrosidad sísmica de la zona, 

en el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta la aplicación de las normas de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE‐02), aprobado por 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es esperable que este suceso pueda 

incidir en el proyecto, potenciando a su vez los efectos adversos que pueda tener un 

terremoto por si mismo sobre los factores ambientales. Por tanto, y a pesar de que 
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estos sucesos no son descartables para períodos amplios de tiempo, se puede 

catalogar la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de terremotos como baja. 

Los efectos adversos esperados provienen principalmente del derrumbe del edificio 

eléctrico ante terremotos de elevada intensidad, pudiendo provocar daños a personas 

en su interior (especialmente durante la fase de construcción y desmantelamiento) o 

la contaminación del suelo y las aguas superficiales por vertidos de aceites usados 

en las instalaciones o combustibles durante las fases de obra y desmantelamiento. 

13.1.2. Incendios forestales 

Un incendio forestal es aquel fuego que se extiende sin control por terreno forestal 

que no estaba destinado a arder. 

En un ámbito general, y según el Mapa de Riesgo Forestal del Plan Territorial de 

Protección Civil de Navarra, el emplazamiento se sitúa en la Zona III, de riesgo alto 

por incendio forestal. 
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Imagen 19. Mapa de Riesgo Forestal de Navarra.  

Fuente: Gobierno de Navarra. 
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Por otra parte, según el Artículo 2. “Declaración de zonas de riesgo” de la Orden Foral 

222/2016, de 16 de junio, de la Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, de regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la 

prevención de incendios forestales, “se declaran la totalidad de los terrenos forestales 

de la Comunidad Foral de Navarra y sus áreas colindantes como zonas de riesgo 

medio de incendios forestales”. Adyacentes a suelo de esta clasificación se sitúan las 

infraestructuras del edificio eléctrico, el camino de acceso a la pasarela flotante y sus 

acopios temporales, así como la línea eléctrica soterrada. 

Sin embargo, la vegetación actual del entorno inmediato del proyecto está compuesta 

principalmente por cultivos de secano, pastos y matorral, lo que reduce la 

probabilidad de incendio forestal en la zona. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, no es esperable que en caso de 

que un incendio forestal alcance las instalaciones proyectadas, estas incidan 

significativamente en los factores ambientales potenciando los efectos que por sí 

mismo puede tener un incendio forestal. Por tanto, puede considerarse la 

vulnerabilidad del proyecto ante incendios forestales como baja. 

Los efectos adversos esperados en caso de que un incendio forestal alcance las 

infraestructuras de la planta flotante son: 

- Emisión a la atmósfera de gases contaminantes y partículas debido a la quema 

de los componentes, empeorando por tanto la calidad del aire. 

- Daños personales a los trabajadores de la instalación, especialmente durante las 

fases de construcción y desmantelamiento. 

Por otro lado, los viales de acceso ejecutados podrían ralentizar la propagación del 

incendio, actuando como cortafuegos. 
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13.1.3. Vientos fuertes 

El origen del viento está en la diferencia de presión entre dos puntos de la superficie 

terrestre, lo que ocasiona que exista una tendencia al equilibrio, desplazándose las 

masas de aire para rellenar las zonas de más baja presión. Cuanto mayor sea la 

diferencia de presión mayor será la fuerza del viento. 

Según la velocidad se pueden clasificar en: 

• Moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h), 

• Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 km/h), 

• Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 km/h) y 

• Huracanados (velocidad media mayor de 120 km/h). 

Según la Zonificación del Viento en Navarra (Meteorología y Climatología de Navarra, 

AEMET), el emplazamiento se sitúa en una zona de velocidad media del viento de 6 

+/- 3 m/s.  
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Imagen 20. Zonificación del Viento en Navarra.  

Área de estudio. 

Según los datos disponibles sobre el recurso eólico en Navarra, las estaciones de 

medida más cercanas al área de implantación (Pamplona, Beortegi y Aoiz) presentan 

valores medios de velocidad del viento a 10 m de altura de 1,9 m/s, 2,5 m/s y 2,3 

m/s. De estos datos se puede inferir que la zona de estudio no es proclive a la 

ocurrencia de fuertes temporales de viento. 

Las principales vulnerabilidades del proyecto como consecuencia del riesgo por 

vientos fuertes provienen de la generación de oleaje en la balsa, pudiendo llegar a 

desestabilizar las estructuras flotantes, desacoplando los módulos fotovoltaicos de 

estas. En cualquier caso, la afección al medio sería de carácter puntual, siendo 

improbable que se provocasen efectos adversos, más allá de las pérdidas económicas 

que podría suponer. Teniendo en cuenta estas consideraciones puede definirse la 

vulnerabilidad del proyecto ante vientos fuertes como baja. 
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13.1.4. Inundaciones 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones 

considera todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para la población y 

sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios 

esenciales para la comunidad.  

Además, las inundaciones son el riesgo natural que más habitualmente produce 

daños a las personas y los bienes siendo el que produce mayores daños tanto 

materiales como humanos.  

El emplazamiento del proyecto se localiza fuera de las zonas definidas como Áreas 

con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) clasificadas de la siguiente 

manera en función del riesgo de inundación: 

• Z.I. con alta probabilidad (T=10 años) 

• Z.I. de inundación frecuente (T=50 años) 

• Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 

• Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

Por otra parte, el Plan de Ordenación Territorial 3 “Área Central” de Navarra clasifica 

una parte de los terrenos del área de implantación como llanura aluvial con riesgo de 

inundación. Sin embargo, esta zona solo coincide con una parte de los caminos de 

acceso y no tiene un nivel de riesgo concreto asociado.  

Por tanto, dado la proximidad del proyecto a la balsa de Zolina y que parte de este 

se emplaza en la misma, no serían descartable la afección por episodios puntuales 

de inundación. 

En las fases de obras y desmantelamiento, los acopios de materiales de construcción, 

escombros y residuos generados, combustibles y aceites de los vehículos y 
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maquinaria diversa implicados en las obras podrían verse afectados en caso de 

avenida o inundación provocando el arrastre de sustancias contaminantes 

almacenadas. No obstante, como consecuencia de las características de la obra, de 

sus moderadas dimensiones y escasa duración, la vulnerabilidad del proyecto ante 

inundaciones es muy baja, prácticamente inexistente.  En general la probabilidad de 

ocurrencia de una inundación es reducida durante los periodos de construcción y 

desmantelamiento debido al corto periodo que suponen estas fases respecto a la de 

funcionamiento. 

Por otro lado, durante la fase de explotación los módulos fotovoltaicos estarán 

instalados sobre flotadores, adaptándose por tanto a posibles subidas del nivel de 

agua en la balsa de Zolina. 

Hay que señalar que la construcción del proyecto no supone cambios en la topografía 

del terreno ni implica la creación obstáculos que pudieran agravar los daños 

provocados por una inundación.  

Por lo tanto, no se espera que este suceso pueda afectar significativamente al 

proyecto.  

13.1.5. Tormentas y rayos 

Según protección civil se considera una tormenta como “una o varias descargas 

bruscas de electricidad atmosférica que tiene una manifestación luminosa, el 

relámpago, y otra sonora en forma de ruido seco o retumbo sordo, el trueno. Las 

descargas con relámpago pueden producirse en el interior de la propia nube, salir de 

una nube a otra o alcanzar el suelo, en cuyo caso recibe el nombre de rayo”. 

Los rayos pueden provocar efectos secundarios como incendios forestales, además 

de muertes por afección directa. En el caso de la planta flotante, los rayos pueden 

afectar a las infraestructuras eléctricas, especialmente en el centro de 

transformación. Estas infraestructuras han sido diseñadas con los elementos de 
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protección adecuados frente a descargas atmosféricas, como son la instalación de 

pararrayos y conexiones a tierra según las normas de aplicación. 

Teniendo en cuenta la aplicación de las medidas de protección, la probabilidad de que 

este suceso pueda incidir en el proyecto y que a su vez pueda desencadenar efectos 

adversos (como un incendio forestal), es reducida, por lo que puede catalogarse la 

vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de este tipo de catástrofe como baja. 

Los efectos adversos esperados derivados de estas tormentas y descargas eléctricas 

provienen de la posibilidad de actuar como sucesos iniciadores de incendios en las 

infraestructuras eléctricas del proyecto, desembocando a su vez en incendios 

forestales. 

Estos incendios tendrían impactos en los distintos factores ambientales estudiados, 

como pueden ser: 

• Impacto sobre la vegetación. 

• Impacto sobre la fauna. 

• Efectos sobre los balances hidrológicos. 

• Impacto sobre la calidad de las aguas. 

• Erosión del suelo. 

• Reducción de la calidad del aire por emisión de contaminantes y partículas. 

• Impacto sobre el paisaje. 

• Afección a los núcleos de población localizados en las inmediaciones de la 

planta flotante. 

• Daños personales a los trabajadores de la planta flotante, especialmente 

durante las fases de construcción y desmantelamiento. 
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13.2. ACCIDENTES GRAVES 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al “suceso, como una emisión, un 

incendio o una explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado 

durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto 

que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el 

medio ambiente”. 

En el caso de la Planta Fotovoltaica Flotante Balsa de Zolina, los principales 

accidentes graves que pueden producir daños sobre las personas se encuentran 

relacionados fundamentalmente con las fases de construcción y desmantelamiento, 

ya que son las que registran mayor uso de maquinaria y suponen una mayor 

presencia y movilidad de los operarios.  

En cuanto a la fase de explotación, los riesgos resultan sensiblemente menores, 

estando ligados principalmente a las operaciones de mantenimiento periódico o de 

reparaciones. El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que 

opere en las instalaciones, mientras que el riesgo sobre terceros resulta muy bajo. 

Por otro lado, atendiendo a los accidentes graves que puedan afectar al medio 

ambiente, cabe destacar como más relevante el riesgo de incendio. Este riesgo 

encuentra relacionado con el uso de maquinaria o de ciertas herramientas, así como 

con actuaciones negligentes del personal, por lo que será más elevado durante la 

construcción y el desmantelamiento de la planta flotante. 

El proyecto implica la remodelación del edificio eléctrico existente perteneciente a 

Sodena. Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de un accidente o negligencia que 

pueda conllevar un derrumbe. El riesgo para las personas es mayor en la fase de 

construcción y desmantelamiento por el mayor trasiego de operarios y maquinaria, 

mientras que en la fase de explotación debe considerarse la posibilidad de que el 

derrumbe pudiese desencadenar un incendio en las instalaciones de transformación. 

En todo caso las condiciones constructivas en el área de estudio son favorables y la 

probabilidad de que se produzca una negligencia en la remodelación es baja. 
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Ha de tenerse en cuenta de igual forma la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

que puedan suponer vertidos de sustancias contaminantes al suelo o al medio hídrico. 

De nuevo, el riesgo es mayor durante la fase de construcción y desmantelamiento, 

asociado a la mayor presencia de maquinaria y materiales en entornos no 

urbanizados o naturales. En todo caso, dadas las características del proyecto, los 

potenciales vertidos serán, en todo caso, puntuales y de escasa relevancia. 

Se ha realizado una tabla resumen de riesgos asociados a la posible ocurrencia de 

accidentes graves que puedan afectar al medio ambiente en las diferentes fases del 

proyecto. Se listan los posibles sucesos iniciadores y se aporta una descripción 

sintética de su probabilidad de ocurrencia, el desarrollo de los escenarios y los 

posibles efectos adversos que podrían acarrear sobre el medio ambiente: 

 

Accidente 

grave 

Suceso 

iniciador 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Desarrollo del 

escenario 
Efectos Fase 

1 Incendio 

1.0 Accidente 

en el centro de 

transformación 

Baja. El proyecto 

contempla las 

instalaciones y 

sistemas de 

protección contra 

incendios adecuados a 

la legislación 

Propagación a la 

cubierta vegetal 

del entorno 

Destrucción de la 

cubierta vegetal (1.0 y 

1.1) 

1.0 Explotación 

Afección sobre la 

fauna por pérdida de 

hábitats (1.0 y 1.1) 

1.1 Actuación 

negligente del 

personal 

Media-baja. Ligada al 

uso de maquinaria y 

herramientas 

Afección sobre la salud 

humana (1.0 y 1.1) 
1.1 Obra / 

Desmantelamiento 
Pérdidas económicas 

(1.0 y 1.1) 

2 Derrumbe 
Negligencia en 

la construcción 

Baja. Las condiciones 

constructivas en el 

área de estudio se 

clasifican como 

2.0 Derrumbe del 

edificio eléctrico e 

instalaciones 

contiguas 

Afección sobre la salud 

humana (2.0 Y 2.1) 2.0 Obra / 

Explotación / 

Desmantelamiento Pérdidas económicas 

(2.0 y 2.1) 
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Accidente 

grave 

Suceso 

iniciador 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Desarrollo del 

escenario 
Efectos Fase 

aceptables. Personal 

de obra cualificado y 

adecuada dirección de 

obra 
2.1 Puede 

desencadenarse el 

accidente 1 

Destrucción de la 

cubierta vegetal (2.1) 

2.1 Explotación 
Afección sobre la 

fauna por pérdida de 

hábitats (2.1) 

3 Vertido 

3.1 Accidente al 

operar 

maquinaria de 

obra 

Baja. Personal de 

obra cualificado y 

adecuada dirección de 

obra 

Derrame de 

fluídos 

contaminantes 

como combustible 

o aceites, envases 

vacíos 

Afección al suelo (3.1 

y 3.2) 

3.0 Obra / 

Desmantelamiento 

3.2 Negligencia 

en la gestión de 

residuos 

Baja. Se contará con 

una planificación 

adecuada y ajustada a 

la legislación para la 

gestión de los 

residuos, así como un 

plan de minimización 

Filtros, baterías, 

envases vacíos 

Afección a las aguas 

superficiales y/o 

subterráneas (3.1 y 

3.2) 

3.1 Obra / 

Explotación / 

Desmantelamiento 

Tabla 29. Riesgo de accidentes graves 

 

14. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS 

14.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A continuación, se proponen, de acuerdo con el conocimiento actual del medio y los 

efectos del proyecto en la zona de implantación, las principales medidas preventivas 

o protectoras, correctoras y compensatorias que hagan que las posibles afecciones 

ambientales comentadas en el apartado de impactos se minimicen lo máximo posible. 

• Antes del inicio de las obras se definirá y delimitará la localización de depósitos 

para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el 
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parque de maquinaria: zonas de mínima pendiente, protegidas de riesgos de 

deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto de la lluvia, y 

protegidas de zonas de paso de maquinaria. Se utilizarán las zonas con menor 

valor ambiental. 

• Se minimizarán las zonas de acopio de materiales de montaje de la 

infraestructura o procedentes de la excavación de las cimentaciones.  

• De forma general, los viales y superficies ocupadas por los distintos elementos 

serán los estrictamente necesarios, evitando trayectorias reiterativas y 

poniéndose especial cuidado en que no se transite fuera de dichas áreas. 

• Se limitará la velocidad de los vehículos. 

• La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo 

diurno. 

• El transporte de áridos y tierras por camiones deberá realizarse con la 

precaución de cubrir la carga con una lona para evitar la emisión de polvo, tal 

y como exige la legislación vigente. 

• La maquinaria que se vaya a utilizar debe ser revisada con objeto de evitar 

contaminación atmosférica y del suelo y aguas por pérdida de lubricantes, 

combustibles, etc. y debe cumplir estrictamente con lo establecido por la 

Dirección General de Tráfico en lo referente a lo reglamentado sobre 

Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.). Además, toda la maquinaria utilizada 

cumplirá la normativa existente sobre emisión de ruidos. 

• Las reparaciones de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados y solo 

in situ en situación de fuerza mayor. Si en este caso es necesario realizar 

prácticas que puedan suponer riesgos de vertido (cambios de aceites, 

reparaciones, lavados de la maquinaria) se llevarán a cabo en zonas 

específicas donde no haya riesgo de contaminación del suelo o las aguas. 
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• Se procurará una reducción de la cantidad de residuos en origen. Se tendrán 

en cuenta las mejores tecnologías disponibles para utilizar productos que 

generen menos residuos. Se priorizará la gestión de residuos como el reciclaje 

y aprovechamiento posterior frente a la eliminación. 

• Se realizará una adecuada gestión de residuos y los excedentes de 

excavaciones con entrega a Gestor Autorizado cumpliendo la legislación 

vigente. 

• En las zonas de obra, se balizará la zona de almacenamiento de materiales y 

productos. Se instalarán almacenes para los residuos de acuerdo a las 

exigencias normativas y fuera de la zona de obras no se permitirá el depósito 

de materiales o residuos de ninguna clase. 

• En caso de producirse algún tipo de accidente con los residuos o de vertido, 

se tomarán las medidas necesarias para subsanarlo y se pondrá en 

conocimiento de la administración competente. 

• Si se estima necesario, se regará con agua las superficies de actuación, 

accesos, caminos y pistas de obra. 

• Se realizará un diseño cuidadoso de los trabajos de desbroce, señalizando las 

franjas que sea necesario desbrozar, para que se evite la eliminación de parte 

de la cobertura vegetal, con lo cual se garantice el mantenimiento inalterado 

del suelo correspondiente a la superficie que no se va a utilizar. 

• Se evitarán los trabajos en época de reproducción de fauna 

• Las instalaciones provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color 

será poco llamativo. 

• Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y alrededores, 

principalmente envases de plástico. 
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• Se planificará adecuadamente el flujo de vehículos para el transporte de 

materiales, maquinaria, etc., con el fin de incidir lo menos posible sobre las 

poblaciones por las que discurre la red de carreteras comarcales y locales de 

acceso a la zona. Se procurará que los transportes por carretera se realicen 

en las horas de menor intensidad de tráfico habitual, ello sin dejar de tener 

en cuenta que tendrán que cumplirse todas las normas establecidas para los 

transportes especiales por carretera. 

• Se procederá al reforzamiento de la señalización en fase de obra de las 

infraestructuras viarias afectadas o utilizadas. Se restituirán los caminos y de 

todas las infraestructuras y obras que puedan resultar dañadas.  

• Se revegetarán los taludes, tanto en desmonte como en terraplén, utilizando 

la tierra vegetal procedente de las tareas de desbroce y replantada con 

especies adecuadas a las condiciones agroclimáticas de la zona. 

• Se cubrirá la playa de montaje y acopios con geotextil y zahorra, que 

minimizarán la erosión. 

• Con el objetivo de minimizar los impactos sobre la cobertura vegetal las 

canalizaciones discurrirán, preferentemente, paralelas a la traza de los 

caminos proyectados y se contemplará la retirada de la tierra vegetal en 

aquellas zonas afectadas por el movimiento de tierra.  

14.2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

En este apartado se describen una serie de medidas complementarias a la instalación 

de la planta fotovoltaica flotante experimental. Estas medidas serán de carácter 

ambiental y social, y se establecen con el objetivo de favorecer el desarrollo en el 

entorno de la balsa de Zolina donde se ubica el proyecto.  

A continuación se describen las líneas de actuación contempladas: 
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• Instalación de un refugio para quirópteros: 

La falta de refugios es un factor limitante para el desarrollo de poblaciones de 

quirópteros en la zona, como suele suceder en general en el conjunto de 

España.  

Por ello, se propone establecer un refugio de aproximadamente 1 m3 dentro 

de un recinto cerrado de malla para su seguridad. Esta medida contribuiría a 

aumentar la diversidad y densidad de las especies, punto que puede ser 

especialmente relevante ya que es el taxón que reúne un mayor número de 

especies amenazadas. 

Además, esta medida permitiría la obtención de datos valiosos que permitan 

extender la implementación de este tipo de refugios. 

• Cajas nido para rapaces medianas:  

El establecimiento de cajas nido en el entorno de la balsa de Zolina puede 

favorecer la presencia en la zona de especies como cernícalos, mochuelos y 

otras. Estas especies contribuyen muy positivamente al estado de cultivos al 

actuar como control de plagas y roedores. Se propone establecer diseños y 

emplazamientos variados, con el objetivo añadido de evaluar los resultados y 

facilitar su aplicación en esta u otras localizaciones. Se determinarán el 

número de cajas nido en función de la disponibilidad de soportes para su 

instalación. 

• Colocación de diferentes tipos de cartelería: 

Se contempla la instalación de cartelería en el entorno de la balsa de Zolina, 

donde se muestre información de distintos aspectos como pueden ser: 

o Información general de la balsa de Zolina. 
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o Ecosistema y especies más representativas que pueden avistarse en la 

balsa de Zolina. 

o Información sobre rutas y sendas existentes. 

o Descripción de la planta fotovoltaica experimental, así como del interés 

que puede tener en cuanto a la innovación y contribución en la lucha 

contra el cambio climático.  

Para una información más completa se valorará la implementación de códigos 

QR y otro tipo de tecnología digital, que redireccione a información más 

desarrollada de las especies u otra información de interés.  

La tipología y maquetado de la cartelería y señalización se llevará a cabo 

siguiendo las directrices establecidas en el Manual de Señalización Turística 

de Navarra. 

• Medidas sociales: En el marco del compromiso de Acciona en temas de 

responsabilidad social, se explorará la posibilidad de colaborar con iniciativas 

locales dirigidas a la inclusión laboral de jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 

15. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El objeto del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental es verificar el cumplimiento 

y la eficacia de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el Documento 

Ambiental del Proyecto modificándolas y adaptándolas, en su caso, a las nuevas 

necesidades que se pudieran detectar.  El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental 

supone, por tanto, la realización de un seguimiento pormenorizado y sistemático de 

la incidencia de las actuaciones proyectadas sobre los factores del medio susceptibles 

de ser alterados que permita controlar los efectos no previstos por medio de la 

modificación de medidas correctoras y diseño del proyecto. 
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El programa de vigilancia incluye tanto la fase de construcción como los dos primeros 

años de la fase de explotación. Por tanto, los objetivos concretos del PVA son los 

siguientes: 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando la eficacia resulte insatisfactoria, determinar las causas 

para implementar las medidas correctoras pertinentes 

• Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el plan de medidas 

correctoras y su adecuación a los criterios de integración ambiental 

establecidos. 

15.1. FASES Y CONTENIDOS 

El seguimiento ambiental se basa en la selección de indicadores que permitan 

evaluar, de forma cuantificada y simple, el grado de ejecución de las medidas 

protectoras y correctoras, así como su eficacia. Según esto existen dos tipos de 

indicadores:  

• Indicadores de realizaciones, que miden el grado de aplicación y ejecución 

efectiva de las medidas correctoras. 

• Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación 

de la medida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que 

el contratista debe poner a disposición del promotor. Los valores obtenidos servirán 

para deducir la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter 

complementario. En este sentido, los indicadores van acompañados de umbrales de 

alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los 

sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el programa. 
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El Plan de Vigilancia distingue entre las siguientes fases: 

15.2. FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

• Verificación de que la obra cuenta con todas las autorizaciones sectoriales que 

resulten de aplicación. 

• Control del replanteo de las obras verificando:  

o Que las obras se restringen a las parcelas de actuación y que los 

accesos de maquinaria y vehículos a la misma se realizan sin afectar 

terrenos adyacentes y sin la apertura de nuevos accesos. 

o El emplazamiento y delimitación de la playa de montaje y de las zonas 

de acopio de materiales, zonas de almacenamiento y acopio temporal 

de residuos. 

• Selección de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, 

poco numerosos, con parámetros mensurables y comparables.  

15.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa las actuaciones se centrarán el seguimiento de la incidencia real de la 

obra en los diferentes elementos del medio, en el control y seguimiento de la 

aplicación de las medidas protectoras y su eficacia y, en su caso, en la propuesta de 

adopción de medidas correctoras complementarias. 

Delimitación mediante balizado de la zona de ocupación de la obra, de los 

elementos auxiliares y de los accesos 

• Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares. 
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• Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación con 

la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de ocupación, 

elementos auxiliares y viales de acceso, expresado en porcentaje. 

• Calendario: Control previo durante el replanteo de las obras y verificación 

semanal durante la fase de construcción. 

• Valor umbral: Menos del 80 por 100 de la longitud total correctamente 

señalizada. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la 

verificación. 

• Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Controles relativos a la protección de la calidad del aire y prevención del 

ruido 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo y partículas. 

• Indicador: Presencia de polvo/partículas 

• Frecuencia: Diaria durante los períodos secos  

• Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual 

según criterio Responsable ambiental de obra. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: Durante la explanación, excavación 

y en los periodos cuando el vial de acceso este seco. 

• Medidas complementarias: Riego en superficies polvorientas. El Coordinador 

Medioambiental puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados. 

• Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la 

obra informará sobre la situación en las zonas en las que se producen 



 
 
 

 

 
 

  Estudio de Afecciones Ambientales Proyecto Fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina 

 

  
 

177 
 

movimientos de tierra, así como de las fechas y momentos en que se ha 

humectado la superficie. 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

• Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras. 

• Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire. 

• Valor Umbral: Apreciación visual. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: De 7 a 15 días después del 

comienzo del período seco (ausencia de lluvias). 

• Medida/as complementarias: Excepcionalmente y a juicio del Coordinador 

Medioambiental puede ser necesario lavar la vegetación afectada. 

Objetivo: Control de los gases de escape de la maquinaria implicada en la realización 

de las obras 

• Indicador: Presencia humos 

• Frecuencia: Diaria durante los períodos de mayor actividad de la maquinaria 

• Valor Umbral: Presencia ostensible de humo y gases por simple observación 

visual según criterio del Coordinador Medioambiental. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: durante los períodos de mayor 

actividad de la maquinaria. 

• Medidas complementarias: El Coordinador Medioambiental puede requerir la 

sustitución de la maquinaria que no cumpla la normativa de emisiones. 

Verificación del cumplimiento de la ITV. 
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• Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la 

obra informará sobre la maquinaria y vehículos implicados en las obras y sobre 

su estado de mantenimiento. 

Objetivo: Evitar niveles sonoros elevados durante la fase de construcción 

• Indicador de seguimiento: Leq expresado en dB(A). 

• Frecuencia: Durante las fases mayor actividad de la maquinaria 

• Valor Umbral: Se establecerá en función del RD 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”.  

• Medidas complementarias: Se establecerán las medidas que se consideren 

oportunas. 

• Observaciones: Se realizará una revisión y control periódico de los silenciosos 

de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la 

maquinaria y equipos relacionados con la construcción. Todo esto se recogerá 

en fichas de mantenimiento que llevará cada máquina de las que trabajen y 

que controlará el responsable de la maquinaria. En ella figurarán las revisiones 

y fechas en que éstas se han llevado a cabo en el taller. 

Controles relativos a la protección de los suelos y las aguas 

Objetivo: Evitar la contaminación del suelo y aguas por la presencia y actividad de la 

maquinaria 

• Indicador de seguimiento: total ausencia de vertidos y manchas de aceite y/o 

hormigón en la zona de obras y su entorno. 

• Frecuencia: Diario durante las fases mayor actividad de la maquinaria. 
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• Valor Umbral: a juicio del coordinador ambiental en función de la presencia 

de manchas de aceite y/o hormigón. 

• Medidas complementarias: Impedir el acceso a obra de la maquinaria y 

vehículos que presenten pérdidas de aceite. Control previo del buen estado 

de mantenimiento de la maquinaria. 

• Observaciones: Se realizará una revisión y control periódico rodamientos, 

engranajes y mecanismos en general de la maquinaria y equipos relacionados 

con la construcción. Todo esto se recogerá en fichas de mantenimiento que 

llevará cada máquina de las que trabajen y que controlará el responsable de 

la maquinaria. En ella figurarán las revisiones y fechas en que éstas se han 

llevado a cabo en el taller. 

Objetivo: Evitar cualquier tipo de vertido procedente de las obras en las zonas de 

drenaje 

• Indicador: Presencia de materiales en zonas de escorrentía con riesgo de ser 

arrastrados. 

• Frecuencia: Control semanal. 

• Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

• Medida/as complementarias: Revisión de las medidas tomadas.  

• Observaciones: El control se realizará de «visu» por técnico competente. 

• Información a proporcionar por parte del contratista: El Responsable 

ambiental de obra informará con carácter de urgencia a la Dirección de Obra 

de cualquier vertido accidental a los suelos o zonas de drenaje. 
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Controles relativos a la gestión de residuos de obra 

Objetivo: Verificar la correcta gestión de los residuos generados en la obra 

comprobando que son retirados por gestor autorizado con frecuencia suficiente.  

• Indicador: ausencia de residuos en obra/correcto almacenamiento temporal. 

Se recopilarán los documentos de aceptación de residuos del gestor 

autorizado y los documentos de entrega. 

• Frecuencia: Diario 

• Valor Umbral: Ausencia total de residuos y correcto almacenamiento temporal 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: Diario 

• Medida/as complementarias: No proceden 

• Observaciones: El control se realizará de «visu» por técnico competente. 

• Información a proporcionar por parte del contratista: Documentos de 

aceptación de residuos del gestor autorizado y los documentos de entrega. 

Controles relativos a la protección de la vegetación 

Objetivo: Protección de la vegetación en zonas periféricas 

• Indicador: % de vegetación afectada por las obras en la zona colindante a la 

subestación. 

• Frecuencia: Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima 

quincenal, en las zonas sensibles colindantes a las obras. 

• Valor Umbral: 10 por 100 de superficie con algún tipo de afección negativa 

por efecto de las obras. 
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• Momento/os de análisis del valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta 

de recepción provisional de las obras. 

• Medida/as complementarias: Recuperación de las zonas afectadas. 

• Observaciones: Se considerará vegetación afectada a aquella que: a) ha sido 

eliminada total o parcialmente, b) dañada de forma traumática por efecto de 

la maquinaria, c) con presencia ostensible de partículas de polvo en su 

superficie foliar. 

Controles relativos a la protección a la fauna 

Objetivo: Seguimiento de la incidencia de las obras sobre la fauna. 

• Indicador de seguimiento: En caso de que las obras se realizarán durante el 

periodo reproductor, localización de posibles nidos de especies sensibles en el 

entorno inmediato a las obras para evitar eventuales afecciones.  

• Frecuencia: A criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Valor Umbral: A decidir por la asistencia técnica. 

• Medidas complementarias: A decidir por la asistencia técnica. 

• Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos 

cualificados. 

Controles relativos a integración paisajística 

Objetivo: Control del desmantelamiento y a retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, de la limpieza de la zona de obras, y retirada selectiva de los residuos. 

• Indicador de seguimiento: Completa limpieza de la zona de obras y 

adyacentes 
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• Frecuencia: Al finalizar las obras. 

• Valor Umbral: inexistencia de residuos 

• Medidas complementarias: Limpieza hasta la completa eliminación de 

cualquier resto o residuo de obra.  

15.4. EMISIÓN DE INFORMES 

En general los informes que se elaboren reflejarán las diferentes acciones realizadas 

en relación con el proyecto: 

• Incidencias medioambientales 

• Desviaciones del Programa Ambiental Inicial 

• Modificaciones de las medidas correctoras y adopción de medidas no previstas 

• Identificación de impactos no identificados inicialmente o variaciones sobre la 

valoración inicial 

• Cuando la naturaleza de las posibles incidencias o la importancia de los 

elementos naturales lo haga necesario, deberán emitirse informes 

extraordinarios. 

• Sin perjuicio de lo que establezca el Informe de Impacto Ambiental, para la 

realización de un correcto seguimiento del proyecto en la fase de obras se 

propone la realización de un Informe final de fase de construcción.  

16. MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO UNA VEZ FINALIZADA LA 

VIDA ÚTIL Y DESMONTADA LA INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la vida útil de la Planta Fotovoltaica se procederá al 

desmantelamiento de la misma, para ello se realizarán las obras y labores necesarias 
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para la adecuada retirada de las instalaciones y la recuperación y restauración del 

entorno.  

Estas acciones comprenden el desmantelamiento de las instalaciones de la planta 

flotante y el traslado de los materiales retirados, bien para su reciclaje, valorización 

o depósito en vertedero controlado: 

• Desconexión, desmantelamiento y retirada de los módulos fotovoltaicos y su 

cableado, junto con el desmantelamiento y retirada de las estructuras flotantes, 

sistema de anclajes y torre meteorológica. 

• Desmontaje del centro de transformación y centro de seccionamiento. 

• Demolición o desmantelamiento de las cimentaciones del centro de 

transformación y centro de seccionamiento y retirada de las conexiones 

eléctricas. 

• Apertura de las conducciones subterráneas para eliminar el cableado eléctrico 

entubado.  

• El tratamiento de los materiales excedentarios procedentes del desmantelamiento 

se realizará de acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos. Se 

transportarán los diferentes elementos y residuos de demolición extraídos hasta 

los lugares de reciclaje, valorización o vertedero controlado, evitando el abandono 

de cualquier elemento ajeno al entorno 

• Replantación con especies autóctonas adaptadas a las condiciones del entorno de 

las zonas afectadas por las operaciones del desmantelamiento y de los terrenos 

previamente ocupados por las infraestructuras. Se tomarán como referencia las 

comunidades vegetales que componen las unidades de vegetación presentes en 

el área de estudio, descritas en el inventario ambiental.  
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• Corrección de fenómenos erosivos que se hayan podido desarrollar como 

consecuencia del funcionamiento de la planta e instalaciones auxiliares, tales 

como inicio de surcos de escorrentía o cárcavas, etc. 

• Restauración morfológica del terreno para recuperar la topografía preoperacional 

en las zonas donde se estime necesario. 

17. PRESUPUESTO DE RESTITUCIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 

Partida Coste (€) 

Restitución ambiental 7.431,60 € 

Medidas complementarias 20.000,00 € 

TOTAL 27.431,60 € 

 
Tabla 30. Presupuesto destinado a la restitución ambiental y medidas complementarias  
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18. IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO  

El presente Estudio de Afecciones Ambientales ha sido redactado por un equipo 

multidisciplinar de ECONIMA (Consultora de Industria y Medio Ambiente S.L.). En la 

redacción han intervenido los siguientes técnicos, que cuentan con amplia 

experiencia en la elaboración de Documentos Ambientales y Estudios de Impacto 

Ambiental: 

 
 

Juan Andrés Malo de Molina 

Licenciado en Biología 

D.N.I.: 05359716-A 

30 años de experiencia en trabajos ambientales 

Aurelio Capilla Folgado 

D.N.I.: 05347500-T 

30 años de experiencia en la realización de 

estudios ambientales 

  

Sara Carretero Muñoz 

Grado en Ciencias Ambientales y Máster en Gestión 

Ambiental en la Empresa (ISM) 

D.N.I.: 52890751-C 

4 años de experiencia en la realización de estudios 

ambientales 

Álvaro Capilla Luna 

Grado en Ciencias Ambientales y Máster en 

Ingeniería y Gestión Medioambiental (EOI) 

D.N.I.: 47470559-P 

4 años de experiencia en la realización de estudios 

ambientales 

 

Íñigo Álvarez Bernués 

Grado en Biología y Máster en Gestión Ambiental en la 

Empresa (ISM) 

D.N.I.: 18059132-S 

2 años de experiencia en la realización de estudios 

ambientales 
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ANEXO II. SIMULACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA:  

  

 

Fecha: 11/07/2019 

SIN INFRAESTRUCTURAS DE PROYECTO INSTALADAS: 

 

CON INFRAESTRUCTURAS DE PROYECTO INSTALADAS: 
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ANEXO III. PLANOS DEL PROYECTO 
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