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1. Introducción 
 
La normativa de evaluación ambiental aplicable (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) impone la obligatoriedad de incluir en los Estudios de Impacto Ambiental de 
proyectos los efectos sinérgicos que las instalaciones pudieran generar. La definición dada por la 
norma de aplicación a los efectos sinérgicos es la siguiente: 
 

• Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 

 
En el presente anexo se analizan los posibles efectos sinérgicos por acumulación de proyectos de la 
misma naturaleza (en este caso, de las LAT de transporte) que pueden producirse en el entorno de la 
ubicación de la planta objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental. Si bien en el Anexo VI, 
apartado 4.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental se hace 
referencia a “La acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o 
aprobados…”., en el presente análisis se tienen en cuenta además los proyectos en tramitación, no 
necesariamente autorizados. 
 
En el presente análisis se van a valorar los efectos sinérgicos por la ocupación territorial asociada a las 
propias instalaciones. Consideramos que los principales efectos vienen motivados por la posibilidad 
de colisión de la avifauna en las líneas eléctricas y la propia pérdida de territorio; lo que plantea que, 
por extensión en superficie a la hora de llevar a cabo el análisis en comparación de la ocupación 
asociada a las plantas solares y las líneas eléctricas a implantar y existentes, éstas no generan unas 
modificaciones sustanciales para hacer su propia valoración, aunque sí para ser consideradas como 
factores cualitativos a considerar en sinergia con los anteriores  
 
El ámbito de estudio elegido para el análisis de sinergias no queda restringido a un área centrada 
únicamente en las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 y su línea de evacuación 
o en su entorno más inmediato, sino que se extiende hasta el entorno para englobar en una única 
envolvente las LAT de transporte, definiendo así un único espacio territorial con características 
paisajísticas y morfológicas homogéneas alrededor del conjunto de las infraestructuras consideradas.  
 
En este ámbito, se puede observar cómo, alrededor del área de implantación de las plantas solares 
fotovoltaicas Serena 1, Serena 3 y Amaya 4 y la LAT, existen otras LAT de transporte ya instaladas que 
pueden entrar en sinergia con algunos de los principales impactos analizados en lo referente a los 
hábitats de interés para la vegetación y la fauna (definidos en el presente estudio como biotopos o 
unidades ambientales). 
  
En los siguientes apartados, se define y justifica el ámbito territorial definido en 10 km sobre el que se 
lleva a cabo el análisis, las infraestructuras que se incluyen en el estudio y la evaluación de los efectos 
sinérgicos por acumulación de instalaciones de igual naturaleza para los factores ambientales más 
propensos a este tipo de efectos. 
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2. Ámbito territorial e infraestructuras a incluir 
 

El ámbito territorial es sobre el que se va a llevar a cabo el análisis de efectos sinérgicos.  
 
Este ámbito territorial (en adelante, área de estudio) se define en función tanto de las características 
intrínsecas del territorio como de la presencia de proyectos similares en tramitación o en explotación, 
en este caso, las LAT de transporte ubicadas en la cercanía del proyecto. 
 
La zona de proyecto se encuentra en el área geológica llamada Zona de Transición, la cual está situada 
entre la Zona Pirenaica y la Zona Vasco-Cantábrica. En ella, el límite occidental queda claramente 
definido por el accidente Estella-Elizondo, pero por el este pasa gradualmente a la Zona Pirenaica. Las 
estructuras de gran continuidad de la zona pirenaica sufren curvaturas en dirección SW-NE o NW-SE, 
lo que da lugar a cierres periclinales, cubetas, etc. Toda la zona es alóctona, deslizada hacia el sur. La 
zona de estudio destaca por la una amplia presencia de cursos de agua secundarios a ambos lados del 
curso principal del río Arga, el cual se ubica dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro. 
 
Por último, destacar que es una zona marcadamente antropizada, con un alto porcentaje de tierras de 
cultivo e improductivas. La vegetación natural se compone mayoritariamente de matorral y de 
bosques de quercíneas, sobre todo de la especie Quercus rotundifolia (Carrasca). 
 
En cuanto al conjunto de las LAT de transporte en el entorno de la planta objeto de proyecto, vienen 
determinadas por la información recogida de acuerdo con la información procedente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y de la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra (IDENA), los cuales se han proyectado sobre cartografía base.  
 

 
 

Figura 1. Proyecto sometido al estudio de sinérgias 
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En función de estas características generales del territorio y de la ubicación de los proyectos objeto de 
análisis se va a definir la unidad territorial de 10 km donde se van a llevar a cabo los estudios de 
sinergias. El río Arga quedaría al oeste, fuera de este ámbito de estudio. 
 

 
 

Figura 2. Ámbito utilizado para el análisis de sinergias (envolvente 10 km) 
 
 

 
 

Figura 3. Infraestructuras existentes. Fuente: IDENA, BTN25-IGN. 
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3. Efectos sinérgicos 
 

3.1. Envolvente de 10 km  
 
En primer lugar se debe tener en consideración los hábitats existentes en el ámbito de la envolvente 
de 10 km de radio para, de esta forma, delimitar aquellas especies de fauna más susceptibles de sufrir 
afección por las instalaciones existentes en la citada envolvente.  
 
De esta forma, en relación con la presencia de avifauna, los principales hábitats que aparecen en la 
zona son los siguientes: 
 

• Terrenos agrícolas de cultivo, los cuales se componen de cultivos herbáceos de secano 
mayoritariamente. 

• Zonas de matorrales y pastizales, cuya vegetación predominante es la esclerófila. 

• Zonas forestales de frondosas, en las que la especie predominante es la carrasca (Quercus 
coccifera). 

• Terreno antrópico, donde se incluyen los núcleos urbanos, red viaria y otras infraestructuras 
y edificaciones. 

• Repoblaciones forestales de pinos (Pinus nigra y P. halepensis mayoritariamente). 

• Vegetación de ribera, cuyos bosques predominantes son olmedas y choperas. 
 
Las zonas de cultivo permiten la presencia de aves esteparias y asociadas a medios agrarios. Entre las 
especies más representativas de estos hábitats destacan los aláudidos como la alondra común (Alauda 
arvensis), cogujada común (Galerida cristata) y alondra totovía (Lullula arborea); así como  las 
especies de rapaces como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), 
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el milano real (Milvus milvus).  
 
Las plantas leñosas que encontramos en los matorrales y pastizales sirven de alimento y refugio para 
diferentes especies de aves granívoras, como las Currucas (Sylvia sp.) o el Alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio). 
 
Si bien las repoblaciones forestales van destacar por su escasa diversidad faunística son susceptibles 
de ser utilizadas por rapaces como el busardo ratonero (Buteo buteo) para nidificar.  
 
En las zonas forestales de frondosas, especialmente de bosques de Quercus, nidifican rapaces como 
el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el Cárabo común (Strix aluco), o la Culebrera europea 
(Circaetus gallicus). También es hábitat propicio para especies más pequeñas como el Mito 
(Aegithalos caudatos) o la Oropéndola europea (Oriolus oriolus). 
 
En cuanto a la fauna ligada a zonas antrópicas la comunidad faunística está compuesta por especies 
que aprovechan la disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre, entre las que 
destacan el Gorrión común (Paser domesticus) y la Paloma doméstica (Columba domestica). 
 
La fauna asociada a la vegetación de ribera son el Ánade real (Anas platyrhynchos), los Carriceros 
(Acrocephalus sp.), Gallineta común (Gallinula chloropus), Martín pescador (Alcedo atthis), 
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), los cuales utilizan los cursos fluviales para su alimentación. 
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Figura 4. Hábitats en el ámbito territorial del estudo de sinergias. 
 
 
Los impactos sinérgicos se pueden derivar sobre el riesgo de colisión y sobre el comportamiento de 
la avifauna. De esta forma, se puede generar una reducción de los efectivos poblacionales por pérdida 
directa de ejemplares derivados de la colisión con las líneas eléctricas (riesgo de colisión) o por 
pérdida de hábitat, con el consiguiente desplazamiento hacia hábitats similares en zonas cercanas 
(comportamiento de la fauna), así como un ligero incremento del efecto barrera ocasionado por las 
infraestructuras, respecto a las adyacentes. 
 
Las colisiones con las líneas eléctricas, son causas de mortalidad directa habituales. En este caso, 
puede igualmente considerarse la incidencia y consecuente efecto sinérgico de las líneas eléctricas 
aéreas de transporte existentes en el entorno y con las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, Serena 
3 y Amaya 4 y su línea de evacuación. 
 

3.2. Riesgo de colisión y electrocución 
 
ELa zona de estudio está dentro de áreas de protección de avifauna, recogidas por el RD 1432/2008, 
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
A continuación se analizan aquellas especies que pueden presentar mayor riesgo de colisión y 
electrocución con las líneas eléctricas de alta tensión y media tensión, en base a una serie de 
características como envergadura del ave, tipo de vuelo (altitud, maniobrabilidad) y otra serie de 
peculiaridades en cuanto a comportamiento en la zona (campeo, migración, nidificación, etc.). 
 
Con el objeto de determinar las especies potencialmente afectadas en la zona, un primer paso 
ineludible es conocer el grupo ornitológico más vulnerable o susceptible de verse afectado por estas 
infraestructuras.  
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De esta foRma, a priori las aves que potencialmente tienen una mayor probabilidad de colisión son 
aquellas que vuelen en los rangos de altura de las líneas eléctricas, siendo mayoritariamente el grupo 
de rapaces y planeadoras. 
Se puede determinar una clasificación atendiendo al riesgo de colisión y consecuente siniestrabilidad 
de los diferentes grupos de aves: 
 

- Riesgo alto; Aves rapaces y planeadoras 

- Riesgo medio; Aves de tamaño medio 

- Riesgo bajo; Aves de pequeño tamaño 
 
En la siguiente tabla se incluyen las especies potencialmente presentes con mayor riesgo de colisión 
en la zona de estudio de acuerdo con las cuadrículas 10 x 10 del inventario nacional de biodiversidad. 
Asimismo, se añade la preferencia de hábitat de cada especies y el carácter migratorio o sedentario y 
el grado de protección de acuerdo con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (DF 254/2019). 
 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Hábitat Migración 
RD 139/2011 Decreto 

foral 
254/2019 

Listado Catálogo 

Pernis 
apivorus 

Abejero 
europeo 

Forestal Estival X   

Hieraaetus 
pennatus 

Aguililla 
calzada 

Forestal Estival X   

Circus 
pygargus 

Aguilucho 
cenizo 

Campiña Estival X VU EP 

Falco 
subbuteo 

Alcotán 
europeo 

Generalista Estival X   

Accipiter 
gentilis 

Azor común Forestal Sedentaria X   

Buteo buteo 
Busardo 
ratonero 

Generalista Sedentaria X   

Falco 
tinnunculus 

Cernícalo 
vulgar 

Generalista Sedentaria X   

Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras 
gris 

Campiña Estival    

Cicconia 
cicconia 

Cigüeña 
blanca 

Generalista Estival X   

Corvus corax Cuervo Generalista Sedentaria X   

Circaetus 
gallicus 

Culebrera 
europea 

Forestal Estival X   

Accipiter 
nisus 

Gavilán 
común 

Forestal Invernante X   

Tyto alba 
Lechuza 
común 

Campiña Sedentaria X   

Milvus 
migrans 

Milano negro Generalista Estival X   
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Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Hábitat Migración 
RD 139/2011 Decreto 

foral 
254/2019 

Listado Catálogo 

Milvus 
milvus 

Milano real Generalista Invernante X EP  

Aquila 
chrysaetos 

Águila real Generalista Sedentaria X   

Ardea 
cinerea 

Garza real Humedal Sedentaria    

Asio otus Búho chico Estepa Sedentaria X   

Athene 
noctua 

Mochuelo 
europeo 

Estepa Sedentaria X   

Bubo bubo Búho real Generalista Sedentaria X   

Circus 
cyaneus 

Aguilucho 
pálido 

Estepa Sedentaria X  VU 

Falco 
peregrinus 

Halcón 
peregrino 

Generalista Sedentaria X   

Gyps fulvus 
Buitre 

leonado 
Generalista Sedentaria X   

Hieraaetus 
fasciatus 

Águila 
perdicera 

Generalista Sedentaria X VU EP 

Neophron 
percnopter

us 
Alimoche Generalista Estival X VU  

Otus scops 
Autillo 

europeo 
Forestal Sedentaria X   

Strix aluco Cárabo Forestal Sedentaria X   

Ardea 
purpurea 

Garza 
imperial 

Humedal Sedentaria X   

Circus 
aeruginosu

s 

Aguilucho 
lagunero 

Humedal Sedentaria X   

Falco 
naumanni 

Cernícalo 
primilla 

Estepa Estival X VU VU 

Tetrax 
tetrax 

Sisón común Estepa Sedentaria X VU EP 

Tabla 1. Especies potencialmente presentes en la zona de estudio. 
 
Teniendo en cuenta los hábitats existentes en la zona de estudio y el listado de aves de las cuadrículas 
10 x 10 del inventario nacional de biodiversidad, se deduce que el impacto sinérgico asociado al riesgo 
de colisión con las líneas eléctricas existentes en la envolvente de 10 km, tanto la de evacuación de 
las plantas solares Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, como las de transporte ya existentes en la zona, es 
moderado.  
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3.3. Escenarios, perturbaciones y desplazamientos 
 
Otro de los impactos sinérgicos que se pueden producir sobre la avifauna van asociados al deterioro de 
hábitats idóneos para la avifauna, los cuales dan lugar a perturbaciones y desplazamientos a zonas con 
biotopos adecuados. 
 
La herramienta utilizada para el análisis de fragmentación ecológica es el software Land Cover Statistic 
3.0 (2019), que a su vez está basado en métricas FRAGSTATS 4.2 (2015) (UMass Landscape Ecology 
Lab. Department of Environmental Conservation. University of Massachusetts).  
 
El objetivo del análisis consiste en determinar el grado de conectividad que presenta el territorio, para 
posteriormente determinar en qué medida dicha conectividad se verá afectada por las diferentes 
actuaciones que se plantean dentro de la envolvente definida. 
 
El análisis y el consiguiente cálculo de parámetros se ha llevado a cabo incorporando dos situaciones 
temporales diferentes denominadas escenarios 1 y 2. 
 

• Escenario 1. Análisis inicial que permitirá conocer la conectividad del área sin los proyectos de 
plantas solares proyectados, tan sólo con las zonas naturales, infraestructuras y parque eólico 
existente en la actualidad. 

• Escenario 2. Análisis suponiendo el perímetro definido como el área de ocupación de las PSFV 
y SET proyectadas, manteniendo los espacios sin infraestructuras como zonas naturales. 

 
Los tipos de hábitats existentes se han obtenido a partir del mapa de cultivos y aprovechamiento del 
IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra), modificándolo y adaptándo las categorías 
específicamente a la zona de estudio. Se han catalogado los siguientes biotopos dentro de la envolvente 
de 10 km: 

• Terrenos agrícolas de cultivo. 

• Terenos agrícolas de cultivos leñosos. 

• Zonas de matorrales. 

• Zonas de pastizales. 

• Roquedo 

• Frondosas. 

• Zona antrópica. 

• Repoblaciones forestales. 

• Vegetación de ribera y zonas húmedas. 
 
 
 
 
Las métricas obtenidas mediante el análisis espacial con Land Cover Statistic 3.0 permiten caracterizar 
el territorio desde el punto de vista de conectividad y fragmentación ecológica en función de los 
parches o recintos identificados en el GIS de tipo Raster con pixel de 10 m. Para ello, se han 
seleccionado las siguientes variables de cálculo: 
 

• Cobertura (LC): medida de la superficie de parches o recintos en función de las diferentes 
tipologías de hábitats. Superficie estimada en m2. 
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• Número de recintos o parches (NP):  es una medida simple del grado de subdivisión o 
fragmentación del tipo de unidad. Aunque el número de parches en una clase puede ser 
fundamentalmente importante para varios procesos ecológicos. El número de parches o 
recintos es probablemente lo más valioso como base para calcular otras métricas más 
interpretables.  

• Parches o recintos de mayor tamaño (GA): Superficie máxima de recinto. Superficie estimada 
en m2. 

• Parches o recintos de menor tamaño (SA): Superficie mínima de recinto. Superficie estimada 
en m2. 

• Adyacencias (ADJ): se calcula a partir de la matriz de adyacencia, que muestra la frecuencia 
con la que los diferentes pares de tipos de parches o recintos (incluidas las adyacencias 
similares entre el mismo tipo de parche) aparecen uno al lado del otro en el mapa. Esta 
métrica analiza la dispersión de los parches o recintos, pero no la intercalación. Los datos se 
representan en valores entre 0 y 1, correspondiendo 0 a la mayor desagregación posible y no 
hay adyacencias similares, y 1 la menor desagregación posible y hay adyacencias similares. 

 

Hábitat LC NP GA SA ADJ 

Repoblaciones forestales 50.863.429 218 10.356.400 100 0,9232 

Cultivos 278.177.639 440 94.958.200 100 0,9387 

Cultivos leñosos 11.754.401 236 1.645.900 100 0,8766 

Frondosas 66.590.828 346 16.403.900 100 0,9052 

Matorral 74.811.005 652 4.316.900 100 0,8668 

Pastizal 18.522.045 314 1.885.400 100 0,8287 

Riberas y zonas humedas 3.719.462 30 1.365.500 2.600 0,7869 

Roquedo 536.262 18 119.400 10.000 0,7565 

Zona antrópica 34.527.309 180 22.652.100 100 0,8990 

Parque eólico (existente) 1.473.809 31 136.900 9.600 0,7192 

Tabla 2. Afección a los diferentes hábitats para el Escenario 1 (situación actual).  
 

Hábitat LC NP GA SA ADJ 

Repoblaciones forestales 50.863.429 218 10.356.400 100 0,9232 

Cultivos 275.439.519 642 92.051.200 100 0,9377 

Cultivos leñosos 11.754.401 236 1.645.900 100 0,8766 

Frondosas 66.566.403 345 16.403.900 100 0,9053 

Matorral 74.797.497 656 4.316.900 100 0,8668 

Pastizal 18.461.059 321 1.885.400 100 0,8289 

Riberas y zonas humedas 3.719.462 30 1.365.500 2.600 0,7869 

Roquedo 536.262 18 119.400 10.000 0,7565 

Zona antrópica 34.520.943 180 22.645.700 100 0,8990 

Parque eólico (existente) 1.473.809 31 136.900 9.600 0,7192 

PSFV proyectadas 2.817.231 4 2.026.400 36.900 0,9269 

SET proyectadas 26.175 5 10.300 1.200 0,7124 

Tabla 3. Afección a los diferentes hábitats para el Escenario 2 (PSFV y SET proyectadas).  
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Según los datos obtenidos mediante la modelización para el escenario 2, con la instalación de las plantas 
solares Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, y la construcción de las SET Adios, SET Besaire, SET Muruarte 
promotores 400/220kV y la SET Muruarte promotores 220/30kV, se observa una reducción de la 
superficie y mayor fragmentación o número de recintos en algunos hábitats, aunque los valores son 
poco significativos.  
 
Para el Escenario 2, el número de recintos de cultivos aumentaría hasta los  642 recintos, mientras 
que la superficie de este hábitat se reduciría hasta el 50,92% de la superficie de la envolvente de 10 
km, frente el 51,42% de la superficie para el Escenario 1 (actual).  
 
En el Escenario 2, el número de recintos de matorral aumentaría hasta los  656 recintos, frente a los 
652 modelizados para el Escenario 1 (actual), y se produciría una reducción de superficie del 0,003% 
respecto a la superficie de la envolvente de 10 km 
 
El número de recintos de pastizal aumentaría en el Escenario 2 hasta los 321 recintos, frente a los 314 
modelizados para el Escenario 1 (actual), y se produciría una reducción del 0,011% respecto a la 
superficie de la envolvente de 10 km. Del mismo modo, para el hábitat de frondosas se observa una 
dismunición en el Escenario 2 del 0,004% respecto a la superficie de la envolvente de 10 km. 
 
El incremento de la afección en la fragmentación por parte de las plantas solares es poco significativo 
en cuanto a la viabilidad de las especies asociadas a los biotopos de cultivos, matorral, pastizal y 
frondosas.  Por tanto se puede considerar que los efectos acumulativos o sinérgicos ocasionados por 
la construcción de las plantas solares Amaya 4, Serena 1 y Serena 3 y las SET no son significativos, no 
comprometiéndose la viabilidad de las principales especies asociadas por fragmentación de hábitat o 
desplazamientos. 
 

3.4. Zonas de nidificación próximas 
 
Teniendo en cuenta las especies con algún grado de amenaza descritas en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad en la zona de estudio, las zonas de nidificación que podemos encontrar serían 
mayoritariamente cultivos. Este ecosistema podrían utilizar diversas especies esteparias como los 
aguiluchos (Circus sp.), el sisón (Tetrax tetrax)¸ los aláudidos,etc. Estas zonas aptas para la nidificación 
son coincidentes con el tipo de hábitat adecuado para cada especie, aspecto analizado en el apartado 
anterior. Por lo que no se prevé una afección por parte de las plantas solares. 
 
Aparecen dos colonias de aves rupícolas en el entorno analizado, la primera y de mayor entidad a unos 
7 km (roquedo de Etxauri, catalogado como ZEPA), con una de la colonias más importante de buitre 
leonado de la zona (unas 120 parejas). También cría alimoche común, halcón peregrino, chova 
piquirroja, etc. La segunda colonia es de mucha menor entidad, pero más cercana, correspondiendo 
al roquedo de El Carrascal, localizado junto a la Subestación existente de Muruarte de Reta, donde 
finaliza el trazado de la LAT de evacuación. En este roquedo aparece una pequeña colonia de buitre 
leonado. 
 
Los posibles efectos sinérgicos por afección a la nidificación de avifauna solo pueden tener lugar en el 
caso de coincidencia del periodo constructivo de las diferentes infraestructuras, circunstancia que no 
va a tener lugar. 
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3.5. Efecto barrera o pérdida directa o indirecta de hábitat 
 
La pérdida o fragmentación de hábitat ha sido analizada en el anterior apartado mediante Land Cover 
Statistic y métricas FRAGSTATS para la envolvente de 10 km y el incremento de la afección que supone 
la construcción de las plantas solares Amaya 4, Serena 1 y Serena 3 y las SET, concluyéndose que esta 
pérdida no resulta significativa y que los efectos sinérgicos son mínimos con respecto a las otras 
infraestructuras. 
 
En lo que respecta al efecto barrera es de destacar que las plantas fotovoltaicas y subestaciones en 
proyecto afectan en un porcentaje bajo a los hábitats existentes en la zona, por lo que la fauna podrá 
desplazarse a zonas cercanas con el mismo hábitat. De este modo se puede concluir que las plantas 
solares y su línea de evacuación en ningún caso va a ocasionar un efecto barrera significativo, por tanto 
en este aspecto tampoco va a ocasionar efecto sinérgicos junto a otras infraestructuras. 
 

3.6. Funcionalidad de los hábitats fragmentados  
 
El entorno donde se ubican las plantas solares en proyecto y la envolvente de 10 km se caracteriza por 
estar marcadamente antropizada, con grandes extensiones de cultivo cerealista. 
 
Como se ha comentado anteriormente, debido a la baja superficie afectada por el proyecto de las 
plantas solares y su línea de evacuación, en ningún caso, va a ocasionar perturbaciones a la funcionalidad 
de los hábitats existentes y por tanto en la conectividad ecológica. 
 

3.7. Funcionalidad y dinámica de especies 
 
Si bien se puede deducir con los datos de los que actualmente se dispone que la pérdida y fragmentación 
de hábitat no va a ser significativa, no afectándose por tanto a la funcionalidad y dinámica de las especies 
actualmente presentes, la certeza absoluta de esta funcionalidad una vez que las plantas solares y su 
línea de evacuación estén en funcionamiento solo va a ser posible mediante datos de censado de 
especies y hábitat asociado, tanto de la fase pre-operacional como de la fase de funcionamiento (para 
el presente proyecto y el resto de infraestructuras sobre las que se deben valorar impactos sinérgicos) 
a desarrollar en el Plan de Vigilancia Ambiental. Con ambas series de datos se pueden desarrollar los 
análisis de abundancias poblaciones y su relación los hábitats afectados por las infraestructuras, 
mediante modelos lineales generalizados (GLM), ya que es la técnica estadística que mejor relaciona la 
presencia o abundancia de las especies con variables ambientales. 
 
En cualquier caso las especies de avifauna que pueden estar más afectadas por las infraestructuras son 
las especies esteparias. Tal y como ha quedado plasmado en los anteriores apartados, la afección de las 
plantas fotovoltaicas y las subestaciones proyectadas sólo suponen la reducción de un 0,5% de la 
superficie del biotopo de cultivos respecto a la superficie de la envolvente.  Dada gran superficie que 
presenta este hábitat en el entorno estudiado, la fragmentación no es significativa. 
 
No obstante esta viabilidad poblacional deberá ser controlada una vez que las plantas solares Amaya 4, 
Serena 1 y Serena 3, así como su línea de evacuación estén en funcionamiento durante el desarrollo del 
Plan de Vigilancia Ambiental, mediante datos de censado de las especies (hembras o parejas 
nidificantes), tanto de la fase pre-operacional como de la fase de funcionamiento de las plantas 
fotovoltaicas y SET.  
Con todo ello se realizaría un Análisis de Viabilidad Poblacional (o “Análisis PVA”, por sus siglas en inglés 
population viability analysis), siguiendo la metodología actualmente más ampliamente aceptada que es 
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la propuesta por Morris & Doak, 2002 (William F. Morris (Duke University) & Daniel F. Doak (University 
of California, Santa Cruz). 2002. Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population 
Viability Analysis. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, USA). Con esta metodología, 
obtenemos la probabilidad de cuasi-extinción en el tiempo de la población estudiada, para una 
proyección de tiempo determinada, con sus correspondientes intervalos de confianza. 
 
Otro aspecto a considerar es el riesgo de predación inducido por el aumento de predadores generalistas. 
Este es un impacto ambiental que se produce como consecuencia de la antropización de zonas 
previamente naturalizadas o de la presencia de restos de aves o quirópteros. Se trata de un impacto 
muy poco significativo y fácilmente controlable durante la explotación de las infraestructuras. Por tanto 
no son predecibles efectos sinérgicos en relación a este impacto. 
 

3.8. Red Natura 2000 
 

En la envolvente analizada de 10 km desde las plantas solares Amaya 4, Serena 1 y Serena 3 y su línea 
de evacuación no se ubica ningún espacio incluido en la Red Natura 2000. Los espacios más cercanos 
se indican a continuación.  
 

• Zona de Especial Conservación (ZEC) ES2200032 “Montes de la Valdorba”, cuyos límites 
coinciden con el Paisaje Protegido del mismo nombre. Este espacio queda ubicado a 4,4 km 
al sureste del límite de la envolvente de 10 km en estudio. 
 

• Zona de Especial Proteccíón para las Aves (ZEPA) ES0000150 “Peña de Etxauri”, situado a 4,7 
km al noroeste de la envolvente. 

 

• ZEPA ES0000127 “Peña Izaga”, a 7,5 km al este de la envolvente. 
 
El ZEC “Montes de Valdorba” está configurado por tres áreas en las que predominan los carrascales 
de Quercus rotundifolia y los quejigales de Quercus faginea. El lugar aporta a la red las manchas más 
notables de quercineas mediterráneas del sector sureste, completando el eje este-oeste que en la 
zona media de Navarra constituye el ámbito geográfico de distribución potencial del bosque 
mediterráneo. 
 
La ZEPA “Peña de Etxauri” es una pequeña sierra caliza orientada al sur donde desta la colonia de 
buitres y la presencia en cría de águila perdicera, así como presencia de alimoche, águila real, halcón 
peregrino y búho real. Asimismo, los roquedos están ubicados en el límite entre las regiones 
mediterránea y eurosiberiana, mostrando efectivos propios de ambas biorregiones. 
 
La ZEPA “Peña Izaga” presenta una de las mayores colonias de buitre leonado de Navarra y un 
territorio histórico del quebrantahuesos. También acoge a especies como el alimoche, halcón 
peregrino, águila real o búho real. Las zonas bajas de la Peña corresponden básicamente a robledales 
pubescentes presididos por Quercus humilis. 
 
La distancia de estos espacios a las plantas solares en estudio conlleva que no se produzca ninguna 
afección significativa y que, por tanto, no aparezcan efectos acumulativos o sinérgicos por la afección 
del proyecto junto con el resto de infraestructuras existentes. 
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Figura 5. Espacios Red Natura 2000  en envolvente de 10 km. 
 
 

3.9. Otros espacios  
 
Se ha analizado la ubicación de otros espacios protegidos o catalogados: Espacios Naturales 
Protegidos, Parques Naturales, Reservas de la biosfera, Paisajes Singulares, Monumentos Naturales e 
Áreas Importantes para las Aves (IBAs), con respecto a la zona de estudio. 
 
En la envolvente de 10 km , se localiza el paisaje singular “Peña Uzué”,  “Entorno de la Ermita Santa 
María de Eunate” e  “Higa de Monreal”. Situados respectivamente a 2.500 m, 2.400 m y  9.000 m de 
distancia respecto a la línea de evacuación. 
 
Los monumentos naturales están regulados por le Decreto Foral 87/2009. En la envolvente de 10 km 
se localizan los monumentos naturales de “Roble de Echagüe, “ Encinas de Olóriz” y “Quejigo de 
Garinoain”.  Situados respectivamente a 5.500 m, 3.500 m y 7.800 m de distancia respecto a la línea 
de evacuación. 
 
Respecto a IBAS, tan sólo se encuentra una pequeña superficie de la IBA 423 (Sierra de Lokiz, Urbasa 
y Andía) dentro de la envolvente de 10 km. Pero dado que la distancia respecto a las PSFV protectadas 
es prácticamente 10 km, no se considera que pudiera ser un impacto significativo. 
 
Dadas la distancias de los espacios analizados respecto al proyecto, y que ninguno está a afectado 
directamente por las infraestructuras del proyecto, se estima que no se van a producir efectos 
sinérgicos o acumulativos de la presencia de las plantas solares Amaya 4, Serena 1 y Serena 3, así 
como su línea de evacuación, junto con el resto de infraestructuras. 
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Figura 6. Monumentos Naturales, Paisajes singulares e IBAS en envolvente de 10 km. 
 

Las plantas fotovoltaicas y la mayor parte de la LAT se encuentra dentro de áreas de protección de 
avifauna por medidas correctoras en líneas eléctricas, recogido en el RD 1432/2008, de 29 de agosto,  
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión. 
 

 
 

Figura 7. Ámbito de aplicación del RD 1432/2008. 
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3.10. Conclusiones  
 
Para calcular los efectos sinérgicos que pueden causar las plantas solares fotovoltaicas Serena 1, 
Serena 3, Amaya 4, LAT y SET proyectadas dentro de la envolvente de 10 km se han delimitado los 
distintos hábitats que quedan afectados. Los resultados muestran que los hábitats más afectados 
serían los cultivos herbáceos, matorral y pastizal. Aunque de una manera muy reducida respecto a su 
superficie dentro de la envolvente.  
 
De acuerdo al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y al Catálogo Regional 
(Decreto Foral 254/2019), cabe destacar la presencia en las cuadrículas estudiadas de las siguientes 
especies catalogadas (Vulnerables o En Peligro de Extinción): 
 

• La especie Milvus milvus (milano real) se encuentra catalogada como En Peligro de Extinción 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). 

• La especie Circus pygargus (aguilucho cenizo) se encuentra catalogadas como En Peligro de 
Extinción en el Catálogo Regional y Vulnerable en el Nacional. 

• Las especies Circus cyaneus (aguilucho pálido), Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo) y Arvicola 
sapidus (Rata de agua) se encuentran catalogadas como Vulnerable en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas.  
 

De acuerdo con el Inventario Español de Especies Terrestres, la riqueza de especies en la zona de 
estudio se puede considerar como muy alta con respecto al resto del territorio nacional (categoría 5 
de un rango entre 1 y 5). En cuanto a la riqueza de especies amenazadas, ésta se puede considerar 
como media con respecto al resto del territorio nacional (categoría 3 de un rango entre 1 y 5). 
 
La presencia de la LAT lleva asociado un riesgo de accidentalidad por electrocución en los apoyos y por 
colisión contra el tendido. El diseño de los apoyos de la LAT se realizará cumpliendo las 
especificaciones establecidas en el Real Decreto 1432/2008 para minimizar el riesgo de electrocución 
de avifauna contra líneas de alta tensión. Con el tipo y características de la línea no se espera apenas 
incidencias de este tipo dado el tamaño de los aisladores. Las distancias que separan los elementos en 
corriente con las posibles tomas de tierra o entre sí, solo pueden verse dentro de las posibilidades de 
electrocución en algún elemento como seccionadores o ángulos, en estos casos debe aislarse 
adecuadamente todas las partes en corriente en riesgo de poder ser contactados físicamente por el 
ave. 
 
La existencia de parques eólicos en los cordales montañosos con una marcada orientación Este-Oeste 
y la presencia de las LAT con trazados Norte-Sur determinan que la zona previamente ya pudiera tener 
afección respecto al riesgo de colisión. No obstante, hay que destacar que la LAT planteada en el 
proyecto presenta una orientación Este-Oeste y paralelismo con la red hidrográfica (Río Robo), que 
favorece el posible desplazamiento de la avifauna a través del valle, por lo que no se espera que la 
construcción de esta infraestructura LAT tenga graves efectos en la dinámica de la avifauna. Por ello, 
y considerando que actualmente ya existen parques eólicos, LAT e infraestructuras humanas en la 
zona, el impacto sinérgico por la colisión con la LAT proyectada se considera moderado.  
 
En cuanto al impacto potencial por la pérdida de hábitat, la fragmentación y los posibles 
desplazamientos debido al deterioro por parte de las infraestructuras, los efectos acumulativos o 
sinérgicos ocasionados por la construcción de las plantas solares, SET y LAT de evacuación son poco 
significativos, ya que el incremento de la afección por parte de estas nuevas infraestructuras es bajo 
con respecto a la afección ya existente por las infraestructuras presentes.  
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El proyecto no afecta a ningún espacio de la Red Natura y la gran distancia a otros espacios  
(Monumentos naturales, Paisajes singulares e IBA) hace que no se esperen afecciones sobre ellos. Por 
otra parte, en el proyecto se contemplará la aplicación del RD 1432/2008 por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión. 
 
Por todo ello, el proyecto de las plantas solares Serena 1, Serena 3 y Amaya 4, y la construcción de las 
SET Adios, SET Besaire, SET Muruarte promotores 400/220kV y la SET Muruarte promotores 220/30kV 
no compromete la viabilidad de las principales especies asociadas a los hábitats afectados, ni la 
funcionalidad territorial del mosaico de hábitats presentes en la envolvente ni incrementa 
sustancialmente la fragmentación territorial ni la afección a espacios naturales. 
 
 


